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Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. 

Señores miembros del jurado calificador. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondiente, 

ponemos a vuestra disposición la tesis titulada: EVALUACIÓN 

FÍSICO QUÍMICA DE LOS PARAMETROS  PARA METALES 

PESADOS BORO (B) Y MANGANESO (Mn) DEL RECURSO 

HÍDRICO PARA CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO 

MOLLENDO – ISLAY. Con el objetivo de su revisión, análisis y 

recomendaciones, y se nos permita obtener el título profesional de 

Ingeniero Químico. 

En el presente trabajo se desarrolló la evaluación de los parámetros 

con el fin de disminuir la cantidad de boro y manganeso  en ppm 

usando el método de pruebas de jarra al nivel de laboratorio, 

utilizando como coagulante oxido de magnesio, creemos que este 

estudio permitirá mejorar la remoción del boro en el proceso 

convencional de la planta de servicios de agua potable Mollendo. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua puede verse alterada por la contaminación de origen 

antropogénico, es decir, por los vertidos líquidos urbanos e industriales sin 

previa depuración, por los arrastres a cauces de fertilizantes y por los 

productos utilizados en la agricultura y por las propiedades de los suelos del 

lugar, estos son los principales causantes de la contaminación.  

Por ello, las distintas legislaciones aplicables en el territorio han establecido, en 

función de los usos a que se vaya a destinar, valores límite para los parámetros 

de calidad que no deben rebasarse. 

Para efectos del proyecto que se describirá a continuación, respecto a la 

concentración de boro y manganeso presentes en el agua de consumo 

humano, no todas las instalaciones cumplen la actual normativa (Límites 

máximos permisibles de boro y manganeso, en la cual se especifica la 

necesidad de suministrar agua con menos de 1.5 mg B/L y 0.4 mg Mn/L de 

agua (1ppm) según DS 031 - 2010 Reglamento de agua para consumo 

humano.  

Como una posible aplicación industrial de la adsorción de boro y manganeso 

mediante precipitación química utilizaremos sulfato férrico y óxido de magnesio 

con la finalidad de reducir la concentración elevada de boro y manganeso de 

estas aguas dejando estos valores dentro de los límites máximos permisible. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes  

El río Tambo es la principal fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano en el valle del mismo nombre, integrado por los 

distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía. 

Además, el afluente brinda este recurso a otras jurisdicciones como 

Mollendo.  

El tratamiento de estas aguas está a cargo de Sedapar, que lleva el 

líquido al 90% del total de hogares (53 mil usuarios) desde hace 20 

años. 

En diciembre del 2013 se realizó un monitoreo hecho por la ONG 

“Proyecto Local” y Sunass que revelan presencia de arsénico (As), boro 

(B), manganeso (Mn), sodio (Na), cloruros, sulfatos. Por encima de los 

límites máximos permitidos.  

La presencia de los elementos químicos es de origen natural, El Valle de 

Tambo se ubica en lecho volcánico, donde la presencia de géiseres 

(fuentes termales) son comunes. En consecuencia estos factores han 

conllevado a una serie de crisis en la calidad de agua de la provincia. La 

eficiencia en el tratamiento del agua en el Valle de Tambo apenas llega 

al 40%. 

El agua además registra 5.29 mg/l de boro, cuando el límite es 1,5 mg/l. 

de este metaloide, en un período de 15 a 20 años ocasiona problemas al 

estómago, hígado, riñones y cerebro. También podría causar atrofia 

testicular severa, y eventualmente llevar a la muerte.  

El boro es un metaloide, o un elemento que tiene propiedad metálica y 

no metálica, inodora y sólida, pero también puede tener la apariencia de 
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un polvo de color marrón. Tiene propiedades semiconductoras y es 

extremadamente difícil de conseguir en su estado puro, debido a su alto 

punto de fusión (2167 ° C) (NPI, 2006). 

En el caso del manganeso se registra 0.65 mg/l de manganeso, cuando 

el límite es 0.4 mg/l de manganeso. Este metal pesado en altos niveles 

produce perturbaciones mentales, emocionales, altera la motricidad 

provocando movimientos lentos y faltos de coordinación.  

La contaminación de las aguas del río Tambo no es un tema 

desconocido. En 2002 la Gerencia de Agricultura hizo un monitoreo al 

"agua cruda" de la zona, con resultados negativos. No obstante, el 

estudio de Proyecto Local es el primer balance relacionado al agua de 

consumo humano que confirma el panorama.  

1.2. Problema de Investigación 

En la provincia de Mollendo la presencia de boro, manganeso y otros 

metales en agua cruda superficial afecta a 24 028 habitantes (INEI 

2007). El boro, manganeso y otros metales pesados están presentes en 

el agua por la disolución natural de minerales de depósitos geológicos, la 

descarga de los efluentes industriales y la sedimentación atmosférica. La 

presencia de este elemento en el ambiente, y específicamente en las 

fuentes de agua para consumo humano, se debe principalmente a 

factores naturales de origen geológico. 

Se tiene en conocimiento, el agua de ingreso a Planta Hernán 

Perochena – Mollendo, presenta valores promedio de 5.29 mg B/L y 

0.65mg Mg/L, esto ocurre en tiempo de avenida y estiaje 

respectivamente, lo que ha creado una preocupación en la empresa 

prestadora de servicios (EPS) y ha motivado la implementación del Plan 

de Adecuación Sanitaria. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

• Evaluar físico químicamente los parámetros del metaloide  

Boro (B) y el metal pesado Manganeso (Mn) en el recurso 

hídrico para consumo humano del centro poblado de Mollendo 

- Islay. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar los parámetros físicos químico de mayor influencia 

en el proceso de potabilización del agua en centro urbano de 

Mollendo. 

• Reconocer los metales de mayor presencia en la planta de 

tratamiento químico: Boro (B) y Manganeso (Mn) en épocas 

significativas 

• Evaluar la remoción de Boro (B) y Manganeso (Mn) con las 

variables: Tiempo de floculación (min), Velocidad de agitación 

(rpm), Dosis del coagulante (gr), pH. 

• Determinar el modelo matemático a través del diseño 

experimental combinación de las variables: Tiempo de 

floculación, Velocidad de agitación, Dosis del coagulante y pH. 

1.4.  Justificación 

El agua es un compuesto básico e indispensable para el desarrollo. La 

disponibilidad domiciliaria de agua de buena calidad es un derecho 

inalienable de los ciudadanos y cumplen una función de protección de la 

salud. 

La optimización y mejora en la dosificación de productos químicos para 

la remoción de Solidos Suspendidos y metales con la finalidad de reducir 

costos. 
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Buscar alternativas para crear un programa de Adecuación Sanitaria 

(PAS), que conlleva a una propuesta de diseño de las unidades 

hidráulicas existentes y condiciones de trabajo con insumos químicos.  

1.5.  Análisis de sistemas, procesos y variables 

1.5.1 Sistema en estudio: 

• Efluente Canal la Ensenada rio Tambo. 

1.5.2 Procesos involucrados:  

• Coagulación-Floculación- Precipitación Química 

Tabla 1 Análisis de Variables 

VARIABLES UNIDAD 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Tiempo de floculación Segundos 

Gradiente de velocidad RPM / S-1 

Dosis del coagulante mg/l 

pH inicial - 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Concentración de Boro final mg/l 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6. Hipótesis 

Dado que en la actualidad el agua potable que utilizan los pobladores de 

Mollendo tiene alto contenido de metales pesados boro y manganeso el 

cual es muy contaminante y perjudicial para la salud. 

Es probable que al realizar un proceso de floculación y coagulación 

utilizando dosis óptimas se logrará eliminar estos metales. 

 

  

 
 

 



6 
 

1.7.  Estrategia del desarrollo de la investigación 

Diagrama 1 Algoritmo de la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 El agua 

El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O. El agua cubre el 72% de la 

superficie del planeta Tierra y representa entre el 50% y el 90% de la 

masa de los seres vivos. Es una sustancia relativamente abundante 

aunque sólo supone el 0,22% de la masa de la Tierra. Se puede 

encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera 

y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y 

gaseoso. Se halla en forma líquida en los mares, ríos, lagos y océanos; 

en forma sólida, nieve o hielo, en los casquetes polares, en las cumbres 

de las montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es 

inferior a cero grados Celsius; y en forma gaseosa se halla formando 

parte de la atmósfera terrestre como vapor de agua.  

2.2 Ciclo hidrológico 

Mediante la energía solar se evapora parte del agua contenida en los 

océanos, lagos, lagunas, ríos y cuerpos, incluyendo a la misma tierra, 

esparciéndose en la atmósfera como vapor, para precipitarse después 

en forma de lluvia por efecto de la gravedad terrestre; este proceso 

natural se llama Ciclo Hidrológico. La importancia de conocer todas y 

cada una de las fases de este ciclo se debe a que el volumen de agua 

que existe. Es por el ciclo hidrológico que se explica la constante 

renovación del agua, que es el medio para el desarrollo de la vida entera 

y el origen de las fuentes de que se sirve el hombre para su 

desenvolvimiento cotidiano. 

Las fases principales del ciclo hidrológico son: 

• Evaporación 
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• Condensación de vapor 

• Precipitación pluvial 

• Infiltración 

• Evapotranspiración 

• Escurrimientos  

Cuando el agua contenida en los océanos, por efecto del calor solar 

como fuente de energía se Evapora, se forman las nubes; los vientos 

ayudan al transporte de éstas hacia los continentes hasta hacerlas 

chocar contra masas de aire frío que provocan la Condensación y la 

Precipitación Pluvial.  

Figura  1 Ciclo Hidrológico del agua. 

 
Fuente: P. Eagleson Dynamic hydrology, McGraw-Hill, 1970  

El ciclo Hidrológico está relacionado físicoquímicamente y termodinámicamente en su 
equilibrio con los cycles biogeoquímico decide a que son Fuentes naturales y no 
antropogénico en los cuales el ecosistema está en continuo flujo de energía. 

2.3 El agua y los seres vivos 

El agua es indispensable para la vida, porque ningún organismo 

sobrevive sin ella. Es un constituyente esencial de la materia viva y la 

fuente de hidrógeno para los organismos.  
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Los seres vivos están formados en su mayor parte por agua. En el caso 

de algunos animales marinos el porcentaje de agua puede superar el 

95%. Las semillas secas, que conservan sólo rastros de humedad, no 

pueden germinar sin absorber grandes cantidades de agua. 

El agua interviene en todas las funciones vitales de plantas y animales: 

• Las plantas verdes realizan la fotosíntesis a partir de agua y 

dióxido de carbono. Sus raíces captan los nutrientes cuando 

están disueltos en agua.  

• En los animales, el agua participa en importantes reacciones 

bioquímicas que se desarrollan dentro de las células. Además, 

disuelve y transporta las sustancias necesarias para la 

alimentación celular y las sustancias tóxicas que el organismo 

expulsa en forma de sudor y orina. 

2.4 El agua y la actividad humana 

El agua dulce es imprescindible para la vida, pero la cantidad disponible 

es escasa y su distribución desigual. Además, varía a lo largo del año y 

está sujeta a cambios provocados por la actividad humana. 

Los usos más importantes están relacionados con la agricultura y el 

consumo industrial y doméstico. Su demanda se ha incrementado 

notablemente con el crecimiento de la población. Es posible utilizar las 

caídas de agua para producir electricidad y para mover molinos.  

2.5 El agua y la agricultura 

El agua es indispensable para la vida vegetal. Las plantas, en el proceso 

de fotosíntesis, producen sustancias orgánicas y liberan oxígeno a partir 

del dióxido de carbono y del agua del suelo. Esta transformación la 

realizan utilizando la energía de las radiaciones del sol. 

Las lluvias no están distribuidas de manera uniforme en todas las 

regiones. Cuando el agua es escasa, para que poder utilizar las tierras 
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para la agricultura es necesario emplear técnicas de cultivo que 

aprovechen al máximo el agua disponible o construir obras de riego.  

2.6 Contaminación natural del agua 

La mayoría de las personas piensa que la contaminación es un problema 

generado por los seres humanos, pero la naturaleza también 

desempeña un papel importante. El agua incorpora minerales y otros 

componentes naturales de su entorno y para bien o para mal, éstos se 

vuelven parte del agua que beben las personas. 

No todos los componentes en el agua son perjudiciales para la salud de 

los humanos. El agua rica en calcio y magnesio se conoce como ‘agua 

dura’, y su característica más conocida es que resta eficacia a los 

jabones y detergentes. Cantidades insignificantes de diversos 

componentes, como el fluoruro, el hierro y el cobre, son realmente 

beneficiosas en pequeñas dosis. Pero en altas concentraciones hasta 

los elementos necesarios para la salud se vuelven perjudiciales. Tres 

sustancias químicas inorgánicas han provocado problemas 

particularmente muy diseminados y graves en el agua potable: boro, 

manganeso y fluoruro. 

2.7 Metales pesados en el agua 

El término metal pesado se refiere a cualquier elemento químico 

metálico que tiene una densidad relativamente alta y es tóxico o 

venenoso en concentraciones bajas. Así tenemos: 

Arsénico (As), Hierro (Fe), Aluminio(Al), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), 

Manganeso (Mn) y el metaloide Boro (B), entre otros. 

2.7.1 Boro 

El Boro es un elemento químico que ocupa el primer lugar del grupo III-A 

de la tabla periódica, de símbolo B, número atómico 5, y masa 10.811 g. 
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Tiene tres elementos de valencia (trivalente) y se comporta como no 

metal. Se le clasifica como metaloide y es el único elemento de su grupo 

de carácter no metálico, con menos de cuatro electrones en la capa 

externa. Es semiconductor y tiene propiedades químicas más similares 

al carbono o al silicio que a otros elementos de su propio grupo. 

El Boro no se encuentra de forma libre en la naturaleza, se encuentra 

principalmente en forma de boratos y abundantemente en el mineral 

bórax. Está ampliamente distribuido, tanto en el medio acuático como en 

el medio terrestre y la concentración en la que se le puede hallar es muy 

variada. 

• Estructura  

El boro presenta multitud de formas alotrópicas que tienen como 

elemento estructural común un icosaedro regular. La ordenación de los 

icosaedros puede ser de dos formas distintas como se puede apreciar 

en las siguientes figuras. 

Figura  2  Unión de dos icosaedros por dos vértices, mediante enlaces 
covalentes normales 

 
Fuente: Hammond, C. R. (2004). The Elements, in Handbook of Chemistry and 

Physics 81st edition. 
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Figura  3  Unión de tres icosaedros por tres vértices, mediante un enlace 
de tres centros con dos electrones.  

 
Fuentes: Hammond, C. R. (2004). The Elements, in Handbook  

of Chemistry and Physics 81st edition. 

 

El boro cristalino los icosaedros pueden asociarse de varias maneras 

para originar los alótropos correspondientes: 

Boro tetragonal (T - 50): formado por 50 átomos de boro por celdilla 

unidad, que son cuatro unidades icosaédricas unidas entre sí por 

algunos enlaces B - B y de dos boros elementales que actúan como 

unión tetraédrica entre icosaedros. Posee una densidad de 2,31 g/cm3. 

Boro romboédrico alfa (R - 12): está formado por láminas de icosaedros 

unidas paralelamente. Las uniones intralaminares se efectúan por medio 

de enlaces de tres centros, mientras que las uniones interlaminares se 

producen mediante enlaces de dos centros. La densidad de este tipo de 

boro es de 2,46 g/cm3. 

• Propiedades  

Muchas propiedades del boro no están lo suficientemente establecidas 

en forma experimental por la pureza discutible de algunas fuentes de 

boro, las variaciones en los métodos y las temperaturas de preparación. 

El boro es inodoro e insípido; es insoluble en agua, alcoholes y 

soluciones de álcalis; es soluble en ácido nítrico y sulfúrico y en muchos 
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metales fundidos como el aluminio, el calcio, el cobre, el hierro y el 

magnesio; el boro no se ve afectado por el aire a temperatura ambiente 

pero a temperaturas elevadas forma el nitruro BN y el óxido B2O3. A 

temperatura ambiente, su conductividad eléctrica es pequeña, pero es 

buen conductor de la electricidad a alta temperatura. 

• Distribución  

A. En el Agua 

El boro se encuentra en el agua de mar en una concentración 

aproximada de 4.6 ppm. Se encuentra como componente de dos 

moléculas hidratadas; el B(OH)3 trigonal y el B(OH)4 tetraédrico. La 

proporción de las dos formas depende del pH del agua del mar; el 

equilibrio entre las concentraciones de estas formas se encuentra en 

un pH entre 8.7 y 8.8, predominando en medios más básicos la forma 

tetraédrica y en medios más ácidos la forma trigonal. 

El boro en medio acuoso se encuentra predominantemente en forma 

de ácido bórico, B(OH)3.  

Para explicar la mayoría de los casos prácticos que ocurren en las 

disoluciones. 

B (OH)3 y B (OH)4- 
B (OH)3 + 2H2O B (OH)4 + H3O+ 

 

Figura  4 Representación de una lámina de B (OH)3.  

 
Fuentes: Hammond, C. R. (2004). The Elements, in Handbook of  

Chemistry and Physics 81st edition. 
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B. En La Atmósfera 

El boro se encuentra en la troposfera en estado gaseoso en un 97 %, 

el 3 % restante se encuentra en estado sólido en forma de partículas. 

Los tiempos de residencia del boro troposférico en forma gaseosa 

son de 19 a 36 días, para las partículas de boro son de 2 a 6 días. 

El boro llega a la atmósfera a través de la evaporación del agua 

marina, entonces puede volver a los océanos o a los continentes por 

precipitación. 

C. En La Tierra 

La concentración aproximada de boro en la corteza terrestre es de 10 

ppm. Actualmente se sabe que el boro es mucho más abundante en 

rocas sedimentarias (300 ppm) que en rocas ígneas (3 ppm), esta 

diferencia es consecuencia de tres características: el boro es 

sublimable, la no preferencia del boro por las fases fundidas 

(elemento incompatible), su alta movilidad en la fase acuosa y su 

fuerte afinidad por minerales arcillosos (elemento litófilo). 

• Toxicidad  

De forma general se puede decir que la tendencia del boro a 

acumularse en los tejidos animales y vegetales constituye un riesgo 

potencial para la salud de aquellos que consuman alimentos y aguas 

con altos contenidos en boro. 

La toxicología general del boro es poco pronunciada, ciertos 

derivados son irritantes especialmente para los ojos y las mucosas 

gástricas. Los boratos no son ni mutagénicos ni carcinogénicos. 

Los síntomas de intoxicación por el boro son en particular unas 

náuseas, vómitos, la diarrea, irritaciones cutáneas y una 

descamación de la epidermis, e una estimulación del sistema 

nervioso central luego de depresión. 
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A. Efectos sobre la salud 

El Boro se encuentra de forma natural en el medioambiente debido a 

que es liberado al aire, suelo y agua a través de los procesos de 

erosión. Este puede también aparecer en el agua subterránea en 

muy pequeñas cantidades. Los humanos utilizan Boro en las 

industrias del vidrio pero la liberación de Boro por los humanos es 

más pequeña que las concentraciones liberadas por procesos 

naturales de erosión. 

B. Efectos sobre las plantas 

A pesar que cantidades de boro son esenciales para el crecimiento 

de las plantas, es dudoso si más de 0,5 mg/l pueden ser aplicados a 

suelos sin producir daño en las plantas. Para agua de regadío, la 

concentración crítica oscila entre 0,4-0,5 mg/l, sin embargo, hay que 

tener en cuenta la tolerancia de las plantas al boro. Se considera que 

la máxima concentración soportable, incluso para las plantas más 

sensibles es aproximadamente 4,0 mg/l. 

La calidad del suelo, drenaje, clima y otros factores tales como la 

cantidad de lluvia, pueden modificar las concentraciones límite. 

C. Efectos sobre el medio ambiente 

Los humanos pueden ser expuestos al Boro a través de las frutas y 

vegetales, el agua, aire y el consumo de productos. 

Comer peces o carne no incrementará la concentración de Boro en 

nuestros cuerpos, el Boro no se acumula en los tejidos animales. La 

exposición al Boro a través del aire y del agua no es muy frecuente 

que ocurra, pero el riesgo de exposición al polvo de Boro en el lugar 

de trabajo existe. 
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D. Aplicaciones 

El boro y sus compuestos tienen muchas aplicaciones en diversos 

campos, aunque el boro elemental se emplea principalmente en la 

industria metalúrgica. Su gran reactividad a temperaturas altas, en 

particular con oxígeno y nitrógeno, lo hace útil como agente 

metalúrgico desgasificante. Se utiliza para refinar el aluminio y 

facilitar el tratamiento térmico del hierro maleable. El boro incrementa 

de manera considerable la resistencia a alta temperatura, 

característica de las aleaciones de acero. 

La industria que prepara productos para lavado y blanqueo emplea 

considerables cantidades de bórax, especialmente en forma de 

perborato. La propiedad que tienen los flujos de bórax de disolver los 

óxidos metálicos convirtiéndolos en vidrios fluidos es utilizada en las 

operaciones de soldadura. Tanto en la fotografía, como en las 

industrias farmacéuticas, cosméticas, papel y textil. 

2.7.1. Manganeso  

Es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de 

rocas, debido a su gran afinidad por el oxígeno, generalmente se 

presenta en forma de óxidos, en silicatos y carbonatos; como la 

Pirolusita (MnO2), la braunita (MnS12O3), la rodonita ((Mn+2)SiO3), la 

rodocrosita (MnCO3).  

El manganeso se usa principalmente en la producción de acero para 

mejorar su dureza, rigidez y solidez. También se puede usar como 

aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje de la gasolina. 

• Estructura  

El manganeso se encuentra frecuentemente en el agua como ión 

manganoso (Mn++). Las sales del manganeso son generalmente más 

solubles en soluciones ácidas que en soluciones alcalinas. 
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En algunas aguas superficiales y pozos poco profundos, se puede 

encontrar compuestos orgánicos y coloides de manganeso. También 

pueden existir bacterias de manganeso, similares a las ferrobacterias.  

Generalmente el manganeso está presente junto al hierro, por esa razón 

la presencia de ambos hace más complicada la eliminación del agua, 

debido a que son solubles a diferentes pH. 

Figura  5  Estructura del Manganeso 

 
Fuente: Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos  

Experimentales. Reverte. p. 703 

• Propiedades  

Los metales de transición, también llamados elementos de transición es 

el grupo al que pertenece el manganeso. En este grupo de elementos 

químicos al que pertenece el manganeso, se encuentran aquellos 

situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el 

bloque d. Entre las características que tiene el manganeso, así como las 

del resto de metales de transición se encuentra la de incluir en su 

configuración electrónica el orbital d, parcialmente lleno de electrones. 

Propiedades de este tipo de metales, entre los que se encuentra el 

manganeso son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusión 

elevados y ser buenos conductores de la electricidad y el calor. 

El estado del manganeso en su forma natural es sólido (generalmente 

no magnético). El manganeso es un elemento químico de aspecto 
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plateado metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. El 

número atómico del manganeso es 25. El símbolo químico del 

manganeso es Mn.  

• Toxicidad  

Los problemas más comunes expuestos a niveles altos de manganeso 

involucran al sistema nervioso. Estos efectos incluyen alteraciones del 

comportamiento y otros efectos del sistema nervioso, tales como 

movimientos lentos y faltos de coordinación. Cuando esta combinación 

de síntomas es severa, la condición se conoce como «manganismo».  

La inhalación de una gran cantidad de polvo o vapores que contienen 

manganeso puede producir irritación de los pulmones y posiblemente 

neumonía.  

En hombres expuestos a niveles altos de manganeso en el aire del 

trabajo se han descrito pérdida del apetito sexual y daño de los 

espermatozoides.  

A. Daños en la salud  

El manganeso es un elemento de traza esencial, lo cual significa que es 

esencial para la supervivencia de los humanos en pequeñas 

concentraciones, sin embargo, puede causar toxicidad cuando está 

presente en elevadas concentraciones en los humanos.  

Estudios realizados por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 

de Enfermedades (ATSDR), ciertos individuos expuestos a niveles de 

manganeso muy altos por largo tiempo en el trabajo sufrieron 

perturbaciones mentales, emocionales y exhibieron movimientos lentos y 

faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una 

enfermedad llamada “manganismo”, dañando una parte del cerebro que 

ayuda a controlar los movimientos. La exposición a altos niveles de 

manganeso en el aire o en una planta de baterías, puede afectar la 

habilidad motora tal como mantener una mano inmóvil. La exposición a 
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altos niveles del metal también puede causar problemas respiratorios y 

alteración en la función sexual. 

 

B. Efectos ambientales sobre el agua, aire y suelo 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente 

como sólidos en suelos y pequeñas partículas en el agua. Las partículas 

de manganeso en el aire están presentes en las partículas de polvo, 

estas usualmente se depositan en la tierra en unos pocos días.  

En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas 

después de ser tomados en el suelo. Cuando muy poco manganeso 

puede ser absorbido desde el suelo esto causa alteración en los 

mecanismos de las plantas.  El Manganeso puede causar síntomas de 

toxicidad y deficiencia en plantas. 

 

• Aplicaciones  

El manganeso es un metal muy importante que se utiliza en una gran 

variedad de aplicaciones diferentes: 

 El traqueteó de los motores se reducen mediante el uso de un 

compuesto de manganeso que se añade a la gasolina sin plomo.  

 El manganeso es esencial para producir acero y el hierro.  

 El manganeso es aleado con aluminio para producir un metal que es 

más resistente a la corrosión. La mayoría de las latas de aluminio 

para bebidas contienen entre 0,8% y 1,5% de manganeso. 

 En química, el óxido de manganeso se utiliza para oxidar alcohol 

bencílico (C6H5CH2OH). 

 El oxígeno y el cloro se procesan utilizando dióxido de manganeso. 

Este mismo compuesto es también un pigmento marrón que se 

puede utilizar para hacer pintura. 

 El vidrio y la cerámica se pueden colorear mediante diversos 

compuestos de manganeso. 

 
 

 

http://elementos.org.es/plomo
http://elementos.org.es/hierro
http://elementos.org.es/aluminio
http://elementos.org.es/oxigeno
http://elementos.org.es/cloro
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 En algunas partes del mundo, el manganeso se utiliza para fabricar 

monedas. 

2.8 Propiedades físico químicas de agua 

2.8.1 Estructura y propiedades químicas del agua 

Las propiedades químicas del agua son muy importantes ya que, 

aunque no se vean a simple vista, definen las propiedades físicas de la 

misma, que son las que generalmente percibimos.  

Además influyen en la forma en que otros compuestos o sustancias se 

mezclan con el agua. A continuación se presentan las principales 

propiedades químicas del agua. 

2.8.1.1. Composición química y peso molecular 

El agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. 

Sin embargo, ya que existen 3 isótopos conocidos del hidrógeno y 6 del 

oxígeno, existen múltiples combinaciones de ellos en el agua. Los que 

forman la mayor parte del agua son el 1 H (Hidrógeno) y el 16O 

(Oxígeno). El peso molecular del agua varía alrededor de 18 en función 

de la proporción de otros isótopos en su molécula. 

2.8.1.2. Forma de la molécula (polaridad) 

La molécula del agua es bipolar. Su forma es angular con el oxígeno en 

el vértice y las uniones formando un ángulo de aproximadamente 104.5° 

en un estado de equilibrio ideal. (que en la realidad no existe, pues los 

núcleos de las moléculas vibran constantemente y la ubicación de los 

electrones sólo puede establecerse en términos probabilísticos, más 

como una densidad electrónica alrededor del núcleo que como un lugar 

determinado en el espacio). 

2.8.1.3. Estructura molecular 

En la actualidad se cree que las moléculas del agua se atraen formando 

grupos cerrados, con las distancias interatómicas más expandidas que 
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en los sólidos. Cada molécula está unida a las otras por medio de 

puentes de hidrógeno. Esta estructura no es fija sino que se modifica 

constantemente al girar o reorientarse las moléculas.  

2.8.1.4. Ionización e hidratación 

Al disolver en agua una sustancia, ésta no puede conservar sus 

moléculas intactas, sino que éstas se ionizan o fraccionan en átomos o 

grupos de átomos (radicales, llamados cationes si están cargados 

positivamente, y aniones si tienen carga eléctrica negativa). Esto se 

debe al carácter bipolar del agua, ya que cuando el soluto se dispersa, 

cada extremo de la molécula de la sustancia es atraído por el dipolo de 

carga opuesta, lo que produce la ruptura molecular y por lo tanto la 

disociación iónica. Si un compuesto está ionizado parcialmente se llama 

electrolito fuerte, y si está ionizado totalmente se le llama electrolito 

débil. Las propiedades de los compuestos totalmente ionizados son las 

de sus iones individuales y no las de sus moléculas completas. 

2.8.1.5. Disociación, pH y alcalinidad 

Las moléculas de agua se encuentran enteras, excepto una fracción muy 

pequeña que se disocia así: 

H2O ”  H+  + OH- 

 Aplicando a esta reacción la ley de acción de masas se obtiene: 

(H+)(OH-) = K (H2O) 

Como la cantidad de moléculas enteras de agua es mucho mayor que 

las que se encuentran disociadas, K se puede considerar constante y 

entonces: 

(H+)(OH-) = K 

Para agua pura y a 25°C, K=10-14. Cuando existen concentraciones 

iguales de H+ y OH- , el agua es neutra y K=10-7. Si se introduce un 
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ácido en el agua, la concentración de H tiene que aumentar en 

proporción a la cantidad de ácido agregado y la de OH disminuir para 

conservar K constante.  

La alcalinidad es la capacidad del agua para amortiguar o neutralizar 

cambios en el pH (capacidad de buffer), evitando que el nivel de pH del 

agua llegue a ser demasiado ácido o básico. La alcalinidad estabiliza el 

agua en los niveles del pH alrededor de 7. Se expresa en ppm o en mg/L 

de carbonato equivalente de calcio. También se puede entender como la 

cantidad de iones en el agua que reaccionarán para neutralizar iones de 

hidrógeno. Se logra añadiendo carbón al agua. La alcalinidad total del 

agua es la suma de las 3 clases de alcalinidad (del carbonato, del 

bicarbonato y del hidróxido o hidroxilo). Cada mol de CO32- neutraliza 

dos moles de H+. 

[HCO3-] + 2[CO3
2-] + [OH-] − [H+] 

2.8.1.6. Dureza 

Es la concentración de cationes multivalentes, principalmente de sales 

de calcio (Ca2+) y de magnesio (Mg2+), y en menor proporción de 

hierro, aluminio y otros metales. El calcio y el magnesio son los más 

abundantes en aguas naturales, por lo que en general la dureza total se 

obtiene así: 

Dureza total = [Ca2+] + [Mg2+] 

2.8.2 Propiedades físicas del agua 

2.8.2.1. Temperatura 

Es muy importante porque determina numerosas propiedades físicas del 

agua, como densidad, viscosidad, tensión superficial, calor específico, 

solubilidad, entre otros. 
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Además influye en la velocidad de las reacciones químicas involucradas 

en la purificación de la misma (por cada 10°C de aumento de 

temperatura, se duplica la velocidad de las reacciones).  

2.8.2.2. Densidad (Á) 

Es la masa contenida en la unidad de volumen. En el agua la densidad 

es máxima a 3.98°C y a partir de allí disminuye ligeramente al aumentar 

o disminuir la temperatura. Esto es lo que hace que el hielo flote en el 

agua, ya que su densidad es menor que la del agua líquida. La densidad 

del agua, y de los líquidos en general, es prácticamente independiente 

de la presión (incompresibilidad), pero cambia al combinarla con otros 

compuestos o sustancias. Esta propiedad se puede expresar en 

cualquiera de las siguientes 3 formas: 

• Densidad o masa específica: 

𝜌 =
𝑀𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑉𝑜𝑚𝑚𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛
 

• Peso específico, volumétrico o unitario: 

𝛾 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑉𝑉𝑜𝑚𝑚𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛
=  𝜌.𝑀𝑀 

• Densidad relativa o gravedad específica, que es la razón adimensional 

de la densidad o peso específico de cualquier líquido y la máxima 

densidad o peso específico del agua (es decir, a 3.98° C): 

𝜌
𝜌 𝑤𝑚𝑚𝑎𝑥

 𝑜 
𝛾

𝛾 𝑤𝑚𝑚𝑎𝑥
 

2.8.2.3. Viscosidad 

Esta propiedad no puede ser descubierta en un líquido en reposo, ya que 

ella se manifiesta sólo cuando el líquido está en movimiento. Es una 

medida de la resistencia del fluido a la rapidez de deformación o 

desplazamiento bajo la acción de esfuerzos de corte, como resultado de 
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la interacción y cohesión de sus moléculas. La viscosidad de los fluidos, 

a diferencia de la de los sólidos, es relativamente baja. Existen dos 

sistemas para referirse a la constante de proporcionalidad: 

• Dinámico o absoluto µ: se expresa en g/cm·s (poises) 

• Cinemático ½ = µ/Á: se expresa en cm2/s (stokes) 

La viscosidad del agua depende muy poco de la presión. Hasta 32°C de 

temperatura, con el aumento de la presión, la viscosidad disminuye muy 

ligeramente. 

2.8.2.4. Cohesión, adhesión y tensión superficial (Ã) 

La tensión superficial se debe a que entre las moléculas de un líquido se 

presentan pequeñas fuerzas de cohesión (atracción) en las 3 

dimensiones (fuerzas de Van der Waals) que facilitan al líquido resistir 

pequeños esfuerzos de tensión. Esta atracción es particularmente 

perceptible entre las moléculas de la capa superficial de un líquido en 

contacto con otro fluido, ya que como no tienen moléculas con que 

enlazarse hacia afuera, utilizan su exceso de energía de enlace para 

aumentar su cohesión a lo largo de la superficie, resultando una tensión 

que tiende a reducir el área de contacto al mínimo y concentrando la 

mayor cantidad de moléculas en ella.  

Si un líquido está limitado por una superficie sólida sus moléculas son 

atraídas por fuerzas de adherencia a la superficie y por fuerzas de 

cohesión intermolecular. Si las fuerzas adhesivas entre el líquido y la 

superficie sólida son mayores que las de cohesión intermolecular en el 

líquido (como es el caso del agua en una superficie de vidrio), el líquido 

se extenderá sobre la superficie, es decir, la moja.  

2.8.2.5. Calor específico (Ã) 

Es la cantidad de calor necesario para elevar 1° C la temperatura de 1 g 

de agua. En la mayoría de los líquidos el calor específico aumenta con la 

temperatura, pero en el agua tiene su mínimo a 35° C, y es mucho más 
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elevado que en compuestos como el alcohol, benceno, etc., que tienen 

CE de 0.4 a 0.6 cal/g. se necesita una gran cantidad de calor para poder 

elevar la temperatura del agua, lo que hace muy costosos los procesos 

de destilación. Por eso es que grandes masas de agua tienen un efecto 

regulador en la temperatura del ambiente.  

2.8.2.6. Solubilidad 

El agua disuelve muchas sustancias con dependencia de la temperatura. 

2.9 Tratamiento de agua potable 

La potabilización del agua se efectúa para mejorar los parámetros 

físicos, químicos y bacteriológicos, y de esta manera ofrecer agua de 

muy buena calidad para el consumo del hombre, sin afectar su salud. La 

potabilización es un trabajo que se lleva a cabo en las plantas de 

tratamiento, las cuales son diseñadas de acuerdo a la calidad de agua 

de cada lugar. 

A. Tratamientos físicos  

• Tamizado (mm) 

• Remoción de gas (ppm) 

• Remoción de arena.(mg) 

• Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes.(mg) 

• Separación y filtración de sólidos.(mg) 

El agregado de cloruro férrico (ClFe) ayuda a precipitar en gran parte a 

la remoción de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos o lodo. 

B. Tratamientos biológicos  

• Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

• Post – precipitación. 

• Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las 

normas de cada jurisdicción. 
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Biodigestión anaeróbica y humedales artificiales utiliza la materia 

orgánica biodegradable de las aguas, como nutrientes de una población 

bacteriana, a la cual se le proporcionan condiciones controladas para 

controlar la presencia de contaminantes. 

C. Tratamiento químico  

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover 

sólidos como la filtración. La combinación de ambas técnicas es referida 

en los Estados Unidos como un tratamiento físico-químico. 

2.9.1 Etapas del tratamiento 

2.9.1.1 Tratamiento primario 

Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un 

proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por 

coagulantes y floculantes. Así, para completar este proceso se pueden 

agregar compuestos químicos (sales de hierro, aluminio y polielectrolitos 

floculantes) con el objeto de precipitar el fósforo, los sólidos en 

suspensión muy finos o aquellos en estado de coloide. 

Las estructuras encargadas de esta función son los estanques de 

sedimentación primarios o clarificadores primarios. Habitualmente están 

diseñados para suprimir aquellas partículas que tienen tasas de 

sedimentación de 0,3 a 0,7 mm/s. Asimismo, el período de retención es 

normalmente corto, 1 a 2 h. Con estos parámetros, la profundidad del 

estanque fluctúa entre 2 a 5 m. 

En esta etapa se elimina por precipitación alrededor del 60 al 70% de los 

sólidos en suspensión. En la mayoría de las plantas existen varios 

sedimentadores primarios y su forma puede ser circular, cuadrada a 

rectangular. 

El primer paso en el tratamiento de aguas residuales, es mezclar e 

igualar las corrientes de aguas que se descargan en diferentes tiempos, 
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y diferentes intervalos provenientes del proceso. La igualdad asegura 

que el efluente tiene características uniformes en términos de carga de 

contaminación, el pH y la temperatura. El efluente se somete a la adición 

de coagulantes tales como cal, alumbre, sulfato ferroso, férrico cloruro, 

polielectrolito y procesado a través del floculador en un tanque de 

sedimentación. La apropiada selección de coagulantes y las dosis de 

productos químicos son determinados sobre la base del estudio de 

tratabilidad de las muestras de efluentes. 

• Remoción de sólidos o Cribado 

La remoción de los sólidos habitualmente se realiza mediante el cribado. 

Los que se remueven son de gran tamaño, así tenemos: botellas, palos, 

bolsas, balones, llantas, etc. Con esto se evita tener problemas en la 

planta de tratamiento de aguas, ya que si no se remueven estos sólidos 

pueden llegar a tapar tuberías o dañar algún equipo. 

• Remoción de arena 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 

incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 

cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de 

ésta tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material 

orgánico con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena 

y las piedras necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir 

daño en las bombas y otros equipos en las etapas restantes del 

tratamiento. 

• Sedimentación 

Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua 

residual se pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. 

Estos tanques son comúnmente llamados clarificadores primarios o 

tanques de sedimentación primarios. Los tanques son lo suficientemente 

grandes, tal que los sólidos fecales pueden situarse y el material flotante 
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como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia la superficie y 

desnatarse. El propósito principal de la etapa primaria es producir un 

líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o 

lodos que pueden ser tratados separadamente. Los tanques primarios 

de asentamiento se equipan generalmente con raspadores conducidos 

mecánicamente que llevan continuamente los fangos recogidos hacia 

una tolva en la base del tanque donde, mediante una bomba, se pueden 

llevar hacia otras etapas del tratamiento. 

2.9.1.2 Tratamiento secundario 

Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en 

estado coloidal mediante un proceso de oxidación de naturaleza 

biológica seguido de sedimentación. Este proceso biológico es un 

proceso natural controlado en el cual participan los microorganismos 

presentes en el agua residual, y que se desarrollan en un reactor o cuba 

de aireación, más los que se desarrollan, en menor medida en el 

decantador secundario.  

Estos microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de los 

sólidos en suspensión y estado coloidal produciendo en su degradación 

el anhídrido carbónico y agua, originándose una biomasa bacteriana que 

precipita en el decantador secundario 

El tratamiento químico ayuda en la reducción del color y de sólidos en 

suspensión. Una significante reducción en la DBO y DQO. EL 

tratamiento físico-químico es seguido por el tratamiento biológico, con el 

cual además de que la sedimentación reduce los valores de DBO y 

DQO. 

2.9.1.3 Tratamiento terciario 

Tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos 

presentes en el agua residual tales como los fosfatos que provienen del 

uso de detergentes domésticos e industriales y cuya descarga en curso 
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de agua favorece la eutrofización, es decir, un desarrollo incontrolado y 

acelerado de la vegetación acuática que agota el oxígeno, y mata la 

fauna existente en la zona. No todas las plantas de tratamiento tienen 

esta etapa ya que dependerá de la composición del agua residual y el 

destino que se le dará; además de eliminar la materia en suspensión del 

afluente secundario mediante filtración directa, y desinfectar 

completamente el efluente, satisfaciendo así las exigencias del proceso 

de regeneración del agua residual.  

Los efluentes pueden requerir métodos de tratamiento terciario o 

métodos avanzados para eliminar específicos contaminantes o para 

preparar el efluente tratado para su reutilización. Algunas operaciones 

terciarias comunes son la eliminación de compuestos orgánicos 

residuales de color por adsorción y las opciones más usadas como 

tratamiento terciario son:  

 Sistema de Coagulación-Floculación. 

 Filtración (Filtros de arena, sílex, por gravedad, a presión). 

 Desinfección (Mediante cloración y/o Ultravioletas). 

 

• Tratamiento fisicoquímico: coagulación – floculación  

La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por 

partículas muy pequeñas, llamadas partículas coloidales. Estas 

partículas permanecen en suspensión en el agua por tiempo prolongado 

y pueden atravesar un medio filtrante muy fino. Por otro lado aunque su 

concentración es muy estable, no presentan la tendencia de aproximarse 

unas a otras. 

Para eliminar estas partículas se recurre a los procesos de coagulación y 

floculación, la coagulación tiene por objeto desestabilizar las partículas 

en suspensión es decir facilitar su aglomeración. En la práctica este 

procedimiento es caracterizado por la inyección y dispersión rápida de 

productos químicos. Mientras la floculación tiene por objetivo favorecer 
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con la ayuda de la mezcla lenta el contacto entre las partículas 

desestabilizadas. Estas partículas se aglutinan para formar un floc que 

pueda ser fácilmente eliminado por los procedimientos de decantación y 

filtración.  

• Decantación  

La sedimentación consiste en la separación por la acción de la gravedad 

de las partículas en suspensión cuyo peso específico es mayor que el 

del agua. Los decantadores se emplean para eliminar los flóculos 

químicos formados en las etapas de coagulación y floculación del 

tratamiento terciario. El objetivo principal es obtener un efluente 

clarificado y transparente, pero también es necesario producir un fango 

con una concentración de sólidos, que pueda ser manejado. En algunos 

casos la sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua 

residual. En una planta de tratamiento de agua potable se utiliza en los 

clarificadores o sedimentadores primarios después de un tratamiento de 

floculación y previo a la filtración y desinfección.  

• Filtración  

La filtración es un proceso de tratamiento consistente en hacer pasar el 

agua a través de un medio poroso para eliminar la materia en 

suspensión. Además, constituye una de las principales barreras para los 

agentes infecciosos ya que contribuye a reducir la carga microbiana en 

el proceso de desinfección.  

Las tecnologías de membrana ofrecen la posibilidad de una clarificación 

y desinfección simultánea sin la necesidad de adición de productos 

químicos, que pueden reaccionar con las impurezas del agua 

generándose subproductos indeseables. 

Por último, la filtración por contacto consiste en la inyección de 

coagulante en línea para luego pasar directamente a la filtración. Es este 

caso la dosis de coagulante es mucho menor que en el tratamiento 
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completo, debido a que unos flóculos de gran tamaño colmatan 

rápidamente el filtro.  

• Desinfección  

El criterio de selección del tipo de tratamiento se basa en la necesidad 

de reducir la probabilidad de que las personas entren en contacto con 

los microorganismos patógenos. La desinfección es el proceso más 

importante desde el punto de vista de la inactivación de organismos 

patógenos. Los sistemas de desinfección más comunes descritos por 

Metcalf y Eddy (2005) en los procesos de tratamiento de aguas son: 

 La adición de productos químicos (cloro, ozono y peróxido de 

hidrógeno). 

 La instalación de lagunas de afino. 

 El uso de luz UV. 

 Los sistemas de filtración en medio granular o membrana. 

 

• Oxidación avanzada  

Los procesos químicos de oxidación avanzada usan oxidantes 

(químicos) para reducir los niveles DQO y DBO, y para separar ambos 

los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos oxidables. 

Los procesos pueden oxidar totalmente los materiales orgánicos como 

carbón, CO2 y agua aunque no es a menudo necesario operar estos 

procesos hasta este nivel de tratamiento. 

Está disponible una amplia gama de procesos de oxidación avanzada:  

a) Procesos de oxidación química usando peróxido de hidrógeno, 

ozono, peróxido y ozono combinados, hipoclorito, reagente 

Fenton, entre otros. 

b) Elevación de la oxidación ultra violeta tanto como UV/ozono, 

UV/Peróxido de hidrógeno, UV/aire 
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c) Oxidación del aire húmedo y oxidación catalítica del aire húmedo 

(donde el aire es usado como oxidante)  

Los procesos de oxidación avanzada son particularmente apropiados 

para aguas residuales que contienen recalcitrantes, tóxicos o materiales 

no-biodegradables. Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada a 

menudo tienen un capital y unos costos operacionales altos comparados 

con el tratamiento biológico. 

2.9.2 Coagulación y Floculación 

2.9.2.1 Coagulación 

Los procesos de coagulación se usan para aumentar la velocidad con la 

que se agregan los sistemas coloidales.  Las especies coloidales 

halladas en aguas superficiales y residuales incluyen arcillas, sílice, 

hierro, metales pesados, color o sólidos orgánicos. 

La coagulación se puede presentar a un potencial pequeño sin 

necesidad de neutralizarlo por completo. Si se añade demasiado 

coagulante las partículas se cargan ahora con el signo contrario y 

pueden volver a dispersarse. 

La estabilidad de los sistemas coloidales se debe a las fuerzas 

existentes entre las partículas:  

1) Fuerzas de London-Van der Waals 

2) Interacción Eléctrica 

3) Fuerzas de Hidratación 

4) Interacción Hidrofóbica 

5) Interacción Estérica 

 

La coagulación puede entenderse como la desestabilización eléctrica de 

algunas partículas mediante la adición de sustancias químicas que son 

los coagulantes. Esta operación se efectúa en unidades y tanques de 

mezcla rápida en las cuales el agua se somete a agitación muy intensa 
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para formar una solución homogénea de los coagulantes con el agua en 

el menor tiempo posible. De esta manera se forman aglomeraciones de 

partículas de mayor tamaño llamadas flóculos que pueden sedimentar o 

ser filtradas. Este proceso se usa para: 

 Eliminación de turbiedad orgánica o inorgánica que no se puede 

sedimentar rápidamente. 

 Eliminación de color verdadero y aparente. 

 Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles 

de ser separados por coagulación. 

 Destrucción de algas y plancton el general. 

 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor, en algunos 

casos de precipitados químicos suspendidos en otros. 

  

El uso de cualquier otro proceso para la eliminación de partículas muy 

finas, como la sedimentación simple resulta muy poco económico y en 

ocasiones imposible debido al alto tiempo requerido. 

La coagulación puede realizarse mediante dos tipos de reacciones: 

a) La desestabilización de las cargas de las partículas en suspensión en 

el agua por medio de cationes polivalentes. Se realiza con un estricto 

control del pH entre 7,0 y 7,5 y bajas dosis de coagulante. 

b) El barrido de las partículas en suspensión por la formación del 

hidróxido amorfo que arrastra los flóculos y los coloides. Se produce 

por precipitación química, en la que el control del pH no es crítico y 

las dosis son mayores que en el primer caso. 

 

La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que 

representa un gasto elevado cuando no está bien realizado.  
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2.9.2.1.1 Mecanismo de la Coagulación 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos 

fisicoquímicos siguientes: 

 Adsorción y neutralización de cargas. 

 Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

 Adsorción y puente. 

 

• Adsorción y Neutralización de Cargas 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en su superficie, estas 

cargas llamadas primarias atraen los iones positivos que se encuentran 

en solución dentro del agua y forman la primera capa adherida al 

coloide. El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es el 

potencial electrocinético – potencial ZETA, este potencial rige el 

desplazamiento de coloides y su interacción mutua. 

Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se 

produce la  restabilización de la carga de la partícula; esto se puede 

explicar debido a que el exceso de coagulante son absorbidos en la 

superficie de la partícula, produciendo una carga invertida a la carga 

original. 

• Atrapamiento de Partículas dentro de un Precipitado 

Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de 

un floc,  cuando se adiciona una cantidad suficiente de coagulante, 

habitualmente sales de metales trivalente como el sulfato de aluminio Al2 

(SO4)3, o Cloruro Férrico FeCl3, el floc está formado de moléculas de Al 

(OH)3 o de Fe (OH)3. La presencia de ciertos aniones y de las partículas 

coloidales acelera la formación del precipitado. Las partículas coloidales 

juegan el rol de anillo durante la formación del floc; este fenómeno 

puede tener una relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de 

coagulante requerida. En otras palabras, una concentración importante 
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de partículas en suspensión puede requerir menor cantidad de 

coagulante.  

• Adsorción y Puente 

En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico utilizando 

un polímero aniónico, cuando las partículas están cargadas 

negativamente. Este fenómeno es explicado por la teoría del “puente”. 

Las moléculas del polímero muy largas contienen grupos químicos que 

pueden adsorber las partículas coloidales. La molécula de polímero 

puede así adsorber una partícula coloidal en una de sus extremidades, 

mientras que los otros sitios son libres para adsorber otras partículas.  

2.9.2.1.2 Coagulantes Utilizados 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son 

capaces de producir una reacción química con los componentes 

químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para 

formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido 

generalmente por el hidróxido metálico del coagulante que se está 

utilizando. Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las 

partículas y producir el floc son: 

a) Sulfato de Aluminio: Al2 (SO4)3. 

b) Aluminato de Sodio: Na2Al2O4. 

c) Cloruro de Aluminio: AlCl3. 

d) Cloruro Férrico: FeCl3. 

e) Sulfato Férrico: Fe2 (SO4)3. 

f) Sulfato Ferroso: FeSO4. 

g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

h) Óxido de Magnesio MgO 

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se 

adiciona estas sales al agua se producen una serie de reacciones muy 

complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces que los 
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iones mismos; estas sales reaccionan con la alcalinidad del agua y 

producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles y forman 

los precipitados. 

2.9.2.1.3 Factores que influyen en la Coagulación 

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de 

optimizar el proceso de coagulación: 

 pH. 

 Turbiedad. 

 Sales disueltas. 

 Temperatura del agua. 

 Tipo de coagulante utilizado. 

 Condiciones de Mezcla. 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes. 

 Tipos de mezcla. 

La interrelación entre cada uno de ellos permiten predecir cuáles son las 

cantidades de los coagulantes a adicionar al agua. 

2.9.2.1.4 Influencia del pH 

Es la variable más importante a tener en cuenta al momento de la 

coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual 

la coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de 

los iones y de la alcalinidad del agua. 

Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6.5 a 

8.0 y para las sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5 

unidades. 

2.9.2.1.5 Influencia de las Sales Disueltas 

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes 

sobre la coagulación y floculación: 
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 Modificación del rango de pH óptimo. 

 Modificación del tiempo requerido para la floculación. 

 Modificación de la cantidad de coagulantes requeridos. 

 Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del 

efluente. 

2.9.2.1.6 Influencia de la Temperatura del Agua  

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación 

de corrientes de densidad (variación de la densidad del agua) de 

diferentes grados que afectan a la energía cinética de las partículas en 

suspensión, por lo que la coagulación se hace más lenta; temperaturas 

muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. 

Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de 

decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las 

dificultades de la sedimentación de un floc. 

2.9.2.1.7 Influencia de la Dosis del Coagulante 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la 

eficiencia de la coagulación, así: 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso, por lo 

tanto la turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos 

con tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación 

son muy bajas, por lo tanto la turbiedad residual es igualmente 

elevada. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra.  

La selección del coagulante y la dosis tienen una función muy importante 

sobre: 
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 La buena o mala calidad del agua clarificada. 

 El buen o mal funcionamiento de los decantadores. 

2.9.2.1.8 Influencia de las Condiciones de Mezcla 

Para complementar la adición del coagulante se requiere del mezclado 

para destruir la estabilidad del sistema coloidal. Para que las partículas 

se aglomeren deben chocar, y el mezclado promueve la colisión. Un 

mezclado de gran intensidad que distribuya al coagulante y promueva 

colisiones rápidas es lo más efectivo. También son importantes en la 

coagulación la frecuencia y el número de colisiones entre las partículas.  

Tipos de Mezcla 

Las unidades para producir la mezcla pueden ser: 

 Mezcladores Mecánicos: - Retro mezcladores (agitadores) 

 Mezcladores Hidráulicos: - Resalto Hidráulico: Canaleta Parshall y 

Vertedero Rectangular 

 En línea: Difusores (tuberías y canales), Inyectores, etc.    

2.9.2.1.9 Influencia de la Turbiedad 

La turbiedad es una forma indirecta de medir la concentración de las 

partículas suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que 

estas partículas presentan al paso de la luz; y es función del número, 

tamaño y forma de partículas. 

La turbiedad del agua superficial es gran parte debido a partículas de 

lodos de sílice de diámetros que varían entre 0.2 a 5 µm. La coagulación 

de estas partículas es muy fácil de realizar cuando el pH se mantiene 

dentro del rango óptimo. La variación de la concentración de las 

partículas permite hacer las siguientes predicciones: 

 
 

 



39 
 

 Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se 

obtiene la turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis 

óptima. 

 Cuando la turbiedad aumenta, la cantidad de coagulante que se debe 

adicionar no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre 

las partículas es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza 

con facilidad; por el contrario cuando la turbiedad es baja la 

coagulación se realiza muy difícilmente, y la cantidad del coagulante 

es igual o mayor que si la turbiedad fuese alta. 

 Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar una pre 

sedimentación natural o forzada, en este caso con el empleo de un 

polímero aniónico 

2.9.2.1.10 Tipos de Coagulación 

Se presentan dos tipos básicos de coagulación: Por Adsorción y Por 

Barrido. 

a) Coagulación Por Adsorción 

Se presenta cuando el agua contiene una alta concentración de 

partículas en estado coloidal; cuando el coagulante es adicionado al 

agua turbia los productos solubles de los coagulantes son absorbidas 

por los coloides y forman los flóculos en forma casi instantánea.  

b) Coagulación por Barrido 

Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara (presenta 

baja turbiedad) y la cantidad de partículas coloides es pequeña; en este 

caso las partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación 

de precipitado de sulfato de aluminio o cloruro férrico. 

2.9.2.2 Floculación  

En la segunda etapa de la mezcla que corresponde a una mezcla lenta 

tiene por objeto permitir los contactos entre los flóculos, la turbiedad y el 
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color, la mezcla debe ser lo suficiente para crear diferencias de 

velocidad del agua dentro de la unidad pero no muy grande, ya que los 

flóculos corren el riesgo de romperse; aún si el tiempo es no más del 

tiempo óptimo de floculación. 

Una vez que se ha añadido el coagulante y se ha realizado la operación 

de coagulación se pasa a la formación de flóculos mayores. Puede 

ocurrir que el floculo formado por la aglomeración de varios coloides no 

sea lo suficientemente grande como para asentarse con la rapidez 

deseada. Por ello es conveniente utilizar productos coadyuvantes de la 

floculación o simplemente denominados floculantes. 

2.9.2.2.1. Tipos de Floculación 

a) Floculación Peri cinética  

Esta producida por el movimiento natural de las moléculas del agua y 

esta inducida por la energía térmica, este movimiento es conocido como 

el movimiento browniano. 

b) Floculación Orto cinética 

Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del 

agua, el que es inducido por una energía exterior a la masa de agua y 

que puede ser de origen mecánico o hidráulico. 

2.9.2.2.2. Parámetros de la Floculación 

Los parámetros que caracterizan la floculación son los siguientes: 

• Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación 

proporcionada: Mecánica o Hidráulica). 

• Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

• Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

• Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de 

floculación). 

• Densidad y tamaño de floc. 
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• Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las 

unidades de floculación). 

2.9.2.2.3. Coadyuvantes de la Floculación 

Las dificultades que pueden presentar algunos coloides desestabilizados 

para formar flóculos pesados que sedimentan bien han dado lugar a la 

búsqueda de sustancias que ayudan a la formación de estos flóculos.  

Entre las dificultades que se pueden presentar en un proceso de 

floculación están: 

 Formación de flóculos pequeños de lenta sedimentación. 

 Formación lenta de flóculos. 

 Flóculos frágiles que fragmentan en los procesos de 

acondicionamiento del lodo. 

 Formación de microflóculos que pasan por los filtros. 

Para eliminar estas dificultades y lograr flóculos grandes y bien formados 

de fácil sedimentación se han utilizado sustancias y procedimientos muy 

variados. Los más usados son los siguientes: 

• Oxidantes: Como la per cloración, que en parte oxida la materia 

orgánica y rompe enlaces en los coloides naturales, ayudando a una 

mejor floculación posterior. 

• Adsorbentes: Las aguas muy coloreadas y de baja mineralización 

en que los flóculos de aluminio o hierro tienen muy poca densidad, 

coagulan muy bien al añadir arcilla que da lugar a que se adsorba y 

origine flóculos pesados de fácil sedimentación. Otros adsorbentes 

son la caliza pulverizada, sílice en polvo y carbón activo. 

• Sílice activa: Algunos compuestos inorgánicos pueden ser 

polimerizados en agua para formar polímeros floculantes inorgánicos. 

Este es el caso de la sílice activa que presenta una alta efectividad 

como auxiliar del tratamiento con Alumbre. 
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2.9.2.2.4. Floculantes 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares 

muy elevados, moléculas orgánicas solubles en agua formadas por 

bloques denominados monómeros, repetidos en cadenas larga. Estos 

floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y 

orgánico de síntesis. 

A. Floculantes Minerales 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, 

que debe ser preparado antes de emplear, su preparación es tan 

delicada y presenta el riesgo de la gelatinización; produce la 

neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en solución. 

B. Floculantes Orgánicos Naturales 

Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales. 

Los alginatos, cuya estructura polimérica son: 

 Los ácidos manuránicos y 

 los ácidos glucónicos. 

 

C. Floculantes Orgánicos de Síntesis 

Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena, 

obtenidos por asociación de monómeros sintéticos con masa molecular 

elevada de 106 a 107 gr./mol, estos se clasifican de acuerdo a la 

ionicidad de los polímeros:  

 Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido 

acrílico). 

 Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). 

 Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico). 
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Diagrama 2 Flowsheet – PTAP - Mollendo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Etapas de Tratamiento de agua Potable: Primario, Secundario y Filtración para la calidad del agua en la localidad de Mollendo  

V0=3368775804  lt 
Boro (B) = 5.29 mg/lt 
Manganeso = 0.65 mg/lt  

Vf=232191600  lt 
Boro (B) = 5.29 mg/lt 
Manganeso = 0.08 mg/lt  

V= 600 m3 
Q = 111 lt/s 
 

Dosificación 
10 ml /5seg 
 

V= 65 m3 
Q = 9.03 lt/s 

V= 240 m3 
Q = 200 lt/s  
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2.10 Normatividad en el Perú 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable 

limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos. En este contexto, la Dirección General de Salud 

Ambiental (2011), asume la tarea de elaborar el “Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano”.   

2.10.1. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano 

DIGESA 

Según la Dirección General de Salud Ambiental (2011), el Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano, con arreglo a la ley Nº 

26842 - Ley General de Salud CONTIENE siguientes objetivos:   

• La gestión de la calidad del agua;  

• La vigilancia sanitaria del agua;  

• El control y supervisión de la calidad del agua;  

• La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones 

sanitarias respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano;  

• Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del 

agua para consumo humano; y  

• La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para 

consumo humano. 

2.10.2. Entidades encargadas de este reglamento 

Según Dirección General de Salud Ambiental (2011), las entidades 

encargadas de la gestión del aseguramiento de la calidad del agua, son:   
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a) El Ministerio de Salud  

Es la autoridad de salud a nivel nacional para la gestión de la calidad de 

agua para consumo humano. La ejerce a través de la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) que tiene a cargo diseñar la política de 

calidad de agua, elaborar las guías y protocolos para el monitoreo y 

análisis de parámetros físicos, químicos, microbiológicos y 

parasitológicos del agua para consumo humano, otorgar autorización 

sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, 

realizar estudios de investigación del riesgo de daño a la salud por agua 

para consumo humano en coordinación con la Dirección General de 

Epidemiología, entre otros.  

b) Gobiernos regionales  

Las autoridades a nivel regional son las Direcciones Regionales de 

Salud (DIRESA), las cuales tienen básicamente a cargo elaborar los 

planes operativos anuales de los programas de vigilancia de la calidad 

del agua, reportar la información de vigilancia a entidades de gobierno, 

declarar la emergencia sanitaria en el sistema de abastecimiento de 

agua, establecer las medidas preventivas, correctivas y de seguridad a 

fin de evitar que las operaciones y procesos empleados en el sistema de 

abastecimiento de agua generen riesgos a la salud de los consumidores.  

c) Gobiernos locales provinciales y distritales  

Se encarga de velar por la sostenibilidad de los sistemas de consumo 

humano, supervisar el cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento, informar a la autoridad de salud de la jurisdicción y tomar las 

medidas que la ley les faculta cuando los proveedores no cumplan con la 

calidad mencionada en la norma, y cooperar con estos mismos para la 

implementación de las disposiciones sanitarias normadas en el presente 

Reglamento. 

 

 
 

 



46 
 

2.10.3. Vigilancia sanitaria   

Según la Dirección General de Salud Ambiental (2011)  

Se entiende como la sistematización de un conjunto de actividades 

realizadas por la Autoridad de Salud, para identificar y evaluar factores 

de riesgo que se presentan en los sistemas de abastecimiento de agua 

para consumo humano, desde la captación hasta la entrega del producto 

al consumidor, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores 

en cumplimiento de los requisitos normados en este Reglamento.  

2.10.4. Control de calidad 

Según la Dirección General de Salud Ambiental (2011)   

El control de calidad del agua para consumo humano es ejercido por el 

proveedor en el sistema de abastecimiento de agua potable. En este 

sentido, el proveedor a través de sus procedimientos garantiza el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios del presente 

reglamento, y a través de prácticas de autocontrol, identifica fallas y 

adopta las medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad 

del agua que provee. 

2.10.5. Supervisión de calidad 

Con respecto a la supervisión de calidad, la Dirección General de Salud 

Ambiental (2011) indica. 

La Autoridad de Salud, la SUNASS, y las Municipalidades en sujeción a 

sus competencias de ley, supervisan en los sistemas de abastecimiento 

de agua para consumo humano de su competencia el cumplimiento de 

las disposiciones y los requisitos sanitarios del presente reglamento.  

2.10.6. Fiscalización sanitaria 

Según la Dirección General de Salud Ambiental (2011), le corresponde 

directamente a la Autoridad de Salud vigilar y/o denunciar el no 

cumplimiento del reglamento expuesto, sancionar cualquier acción que 
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vaya en contra con la presente norma así como también imponer las 

medidas de seguridad y sanciones a los proveedores en caso se infrinja 

este reglamento. Asimismo, le corresponde verificar el cumplimiento de 

las medidas preventivas y correctivas establecidas en la acción de 

supervisión y la vigilancia sanitaria.  

2.10.7. Aprobación, registro y autorización sanitaria 

La Dirección General de Salud Ambiental (2011) norma los aspectos 

técnicos y formales para las autorizaciones y registros señalados en el 

presente Reglamento, según lo cual establece que:  

La DIRESA, GRS o DISA es responsable en su respectiva área 

geográfica de otorgar registro a los sistemas de abastecimiento de agua 

para consumo humano que son administrados por empresas privadas o 

públicas, municipales, juntas administradoras u otra organización 

comunal. Para que se otorgue este registro la Autoridad de Salud debe 

evaluar el informe de la fuente de suministro, que deberá incluir la 

calidad fisicoquímica, bacteriológica y parasitológica expedida por un 

laboratorio certificado, la memoria descriptiva del sistema de tratamiento 

con el que cuentan y otros requisitos que DIGESA establezca.  

2.10.8. Medidas de seguridad y sanciones 

De acuerdo a la Dirección General de Salud Ambiental (2011), las 

medidas de seguridad y sanciones que se aplicarán en caso la calidad 

del agua para consumo humano represente un riesgo alto para la salud 

de las personas, son:   

• Comunicación por medios masivos de difusión en caso haya peligro 

de daño a la salud de la población;   

• Incremento de la cobertura y frecuencia del control o de la vigilancia 

sanitaria;  

• Suspensión temporal del servicio;  

• Cierre parcial del sistema de tratamiento o de distribución de agua; y  
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• Otras medidas que la Autoridad de Salud disponga para evitar que se 

cause daño a la salud de la población. 

• Las medidas de seguridad son adoptadas por las entidades 

responsables y/o que participan en la gestión de la calidad de agua 

de consumo humano.  

Se considera infracción, toda acción u omisión de los proveedores de 

agua o entidades que administran sistemas de agua para consumo 

humano, así como de los consumidores que incumplieren o infringieren 

las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y sus normas 

correspondientes.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de 

Investigación DYSCHEM E.I.R.L y Laboratorio de Investigación 

(CORPLAB) 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1. Materiales 

• Matraces de 250 ml 

• Bureta de 50 ml 

• Pipetas de 10 ml 

• Vasos de precipitado de 2 Lt 

• Sifones  

• Jeringas de 10 ml y 20 ml 

• Ligas  

• Vasos descartables de 150 ml 

• Test para Boro HANNA 

3.2.2. Equipos 

• Jar – Test  

• pHmetro Potenciométrico HANNA  

• Turbidímetro HACH  

• Balanza electrónica 

3.2.3. Reactivos 

• Oxido de magnesio 90% 

• Ácido sulfúrico 1N 

• Hidróxido de sodio 1N 

• Ácido sulfúrico 0.02N 
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• Anaranjado de metilo 

• Buffer para calibrar pH de 4, 7 y 11 

3.3. MUESTREO DE AGUA 

La toma de muestra se realizó en el canal Ensenada efluente del rio 

Tambo, mediante la utilización de un muestreador para colocar la 

muestra en un contenedor limpio para la respectiva prueba.  

La muestra a procesar debe ser del día. No excediendo las 48 horas 

para su utilización. 

Figura  6 Muestreo del canal de Ensenada de Mollendo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de agua en situ: Temperatura, Conductividad, Turbidez y pH   

Análisis de los Parámetros Fisicoquímicos más Importantes en el 

Agua: 

a) Para la frecuencia de muestreo, se toma un número reducido de 

muestras correspondientes para cada temporada (AVENIDA los 

meses de Enero, Febrero, Marzo. Y ESTIAJE los meses restantes 

del año); las muestras para los análisis fisicoquímicos se realizan de 

acuerdo al procedimiento de muestreo establecido por la Normativa.  

b) Para la selección de una fuente a evaluarse, se identifica los recursos 

hídricos de interés, en este caso el Canal la Ensenada que trae sus 

aguas del rio Tambo. Para la toma de muestra se consideró el centro 
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de la corriente, la profundidad de 0.30 m y la dirección opuesta al 

flujo del recurso hídrico. Una vez preservada la muestra, cerrar 

herméticamente el frasco y para mayor seguridad encintar la tapa 

para evitar cualquier derrame del líquido. El mismo procedimiento se 

realiza para la identificación del punto de muestreo del agua tratada. 

Se debe considerar que PTAP de Mollendo tiene un caudal de 3.0 

L/s). 

c) Los recipientes en los cuales deberán recolectarse las muestras 

dependerán del tipo de análisis. Así para el análisis fisicoquímico se 

requieren de 2 frascos de 2L cada uno, como volumen. 

Seguidamente son embalados con cuidado para evitar roturas y 

derrames. Paralelamente se realiza la identificación de cada muestra 

seguida de una codificación, para evitar confusiones en cada 

muestreo, en agua cruda y agua tratada, así como para cada número 

de muestra  y parámetro a evaluar. En las tablas N° 2 y 3 

presentamos los muestreos de cada temporada a evaluar. 
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Tabla 2 Muestreo de agua superficial del canal Ensenada Mollendo 

MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL CANAL ENSENADA MOLLENDO 

FECHA: Enero – Marzo  2016. HORA: 8:00 a.m. 

TEMPORADA: Avenida 

RESPONSABLE DEL MUESTREO: 
Eloy Gilbert Navinta Aquise. 

Willy Condori Sucari 

PUNTO DE 

MUESTREO 
CÓDIGO TIPO DE ÁNALISIS 

VOLUMEN 

REQUERIDO (L) 

Canal Ensenada 

AVE-MI-001 Fisicoquímico 2 

AVE-MII-002 Fisicoquímico 2 

AVE-MIII-003 Fisicoquímico 2 

Salida PTAP 

Mollendo 

AVE-MIV-004 Fisicoquímico 2 

AVE-MV-005 Fisicoquímico 2 

AVE-MVI-006 Fisicoquímico 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOTA 1.- La codificación es descrita continuación: 

• AVE: Avenida. 

• MI: Primera Muestra 02/01/2016 Agua Cruda 

• MII: Segunda Muestra 06/02/2016 Agua Cruda 

• MIII: Tercera Muestra 05/03/2016 Agua Cruda 

• MIV: Cuarta Muestra 02/01/2016 Agua Tratada 

• MV: Quinta Muestra 06/02/2016 Agua Tratada 

• MVI: Sexta Muestra 05/03/2016 Agua Tratada 

• N° 001 al 006: Números de muestras 
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Tabla 3 Muestreo de agua superficial canal Ensenada Mollendo 

MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL CANAL ENSENADA MOLLENDO 

FECHA: Abril – Diciembre  2015. HORA: 8:00 a.m. 

TEMPORADA: Estiaje 

RESPONSABLE DEL MUESTREO: 
Eloy Gilbert Navinta Aquise. 

Willy Condori Sucari 

PUNTO DE 

MUESTREO 
CÓDIGO 

TIPO DE 

ÁNALISIS 

VOLUMEN 

REQUERIDO (L) 

Canal Ensenada 

EST-MI-007 Fisicoquímico 2 

EST-MII-008 Fisicoquímico 2 

EST-MIII-009 Fisicoquímico 2 

EST-MIV-010 Fisicoquímico 2 

EST-MV-011 Fisicoquímico 2 

EST-MVI-012 Fisicoquímico 2 

EST-MVII-013 Fisicoquímico 2 

Salida PTAP Mollendo 

EST-MVIII-014 Fisicoquímico 2 

EST-MIX-015 Fisicoquímico 2 

EST-MX-016 Fisicoquímico 2 

EST-MXI-017 Fisicoquímico 2 

EST-MXII-018 Fisicoquímico 2 

EST-MXIII-019 Fisicoquímico 2 

EST-MXIV-020 Fisicoquímico 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

NOTA 2.- La codificación es descrita continuación: 

• EST: Estiaje. 

• MI: Primera Muestra 04/04/2015 Agua Cruda 

• MII: Segunda Muestra 16/05/2015 Agua Cruda 

• MIII: Tercera Muestra 27/06/2015 Agua Cruda 

• MIV: Cuarta Muestra 08/08/2015 Agua Cruda 

• MV: Quinta Muestra 19/09/2015 Agua Cruda 
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• MVI: Sexta Muestra 31/10/2015 Agua Cruda 

• MVII: Séptima Muestra 12/12/2015 Agua Cruda 

• MVIII: Octava Muestra 04/04/2015 Agua Tratada 

• MIX: Novena Muestra 16/05/2015 Agua Tratada 

• MX: Decima Muestra  27/06/2015 Agua Tratada 

• MXI: Decima Primera Muestra 08/08/2015 Agua Tratada 

• MXII: Decima Segunda Muestra 19/09/2015 Agua Tratada 

• MXIII : Décima Tercera Muestra 31/10/2015 Agua Tratada 

• MXIV: Decima Cuarta Muestra 12/12/2015 Agua Tratada 

• N° 007 al 020: Números de muestras 

a) Se procede a la evaluación realizada In-situ, según lo especificado 

anteriormente donde se miden los parámetros de: Temperatura, pH, 

Conductividad y características Organolépticas, si la muestra 

requiere de persevantes, se procede de acuerdo a la Norma, 

simultáneamente se transporta las muestras hacia el laboratorio 

donde se lleva a cabo los ensayos respectivos. La siguiente tabla 

indica la forma en la que se debe identificar una muestra. 

b) Las muestras recolectadas para análisis fisicoquímicos son 

entregadas al laboratorio dentro de las 24 horas de realizado el 

muestreo. 

c) La cantidad de muestras estándar deben ser anuales, y no menor al 

estipulado por la Norma Nacional vigente, que requiere que sea de 

acuerdo a la población a evaluar y al tipo de fuente a estudiar. 
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Tabla 4 Etiqueta de identificación para envases de las muestras 

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA ENVASES DE LAS MUESTRAS 

FECHA: 04/04/2015. HORA: 11:00 a.m. 

ESTACION: Estiaje. CÓDIGO: EST-MI-007 

RESPONSABLE DEL MUESTREO: 
Eloy Gilbert Navinta Aquise. 

Willy Condori Sucari 

PUNTO DE MUESTREO: Canal Ensenada 

FUENTE DE AGUA: Superficial 

TIPO DE ANÁLISIS: Fisicoquímico. CANTIDAD: 2 L 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA, IN-SITU: Olor y Color aceptable, 

Temperatura de 21.8°C, Conductividad de  2890 µS / cm, pH de 7.95. 

PRESERVANTE:                 No requiere 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Los laboratorios que realizan los ensayos para los parámetros 

evaluados deberán cumplir con el requerimiento de las Normas de 

Calidad fisicoquímica del agua, siendo independientes los métodos 

aplicados para la obtención de resultados; los datos obtenidos son 

válidos siempre y cuando los Métodos, Técnicas y Procedimientos 

utilizados sean regidos por la Normativa Vigente. 

e) Los responsables del presente proyecto de investigación, nos 

aseguramos que en el muestreo, manipulación, preservación, 

transporte, almacenamiento y análisis a ser realizados en cada una 

de las muestras tomadas, cumpla con los estándares de calidad. 
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3.4. ANALISIS FISICOQUIMICO DE LA MUESTRA 

3.4.1. Métodos para Evaluar las Variables  

Tabla 5  Métodos para determinar los diferentes parámetros 
DETERMINACIÓN MÉTODO DE ENSAYO APLICADO 

Temperatura Método Potenciométrico. 

pH Método de la AOAC (*). 

Conductividad Método de la AOAC (*). 

Sólidos Totales 
Disueltos Método Gravimétrico. 

Turbidez Método de AWWA (*). 

Dureza Total Método Complexométrico. 

Sulfatos Método Turbidimétrico. 

Cloruros Método Argentométrico. 

Manganeso Método de Absorción Atómica. 

Boro Kit de boro 

Cloro Residual Método del Test Kit o disco comparador. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Determinación del Potencial de Hidrogeno 

El pH se determinó a través del método Potenciométrico, usando un pH-

metro Oakton pH 510 series con electrodo de vidrio, calibrado con 

soluciones buffers de pH 4 y 7. Se midieron 100 ml. de muestra en un 

matraz de 500 ml., se introdujo electrodo del pH-metro hasta obtener la 

lectura constante. 
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Figura  7 pH metro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Instrumento de medición de pH para campo  
Estandarizado y calibrado 

 

3.4.3. Determinación de la Turbidez 

Para la determinación de turbiedad se utilizará un Turbidímetro 

Nefelométrico calibrado. 

Agitar la muestra a medir y transferirla a una celda de vidrio hasta la 

marca de color blanco. Limpiar y secar el frasco utilizando una toalla o 

papel absorbente.  

Figura  8 Muestra en celda de vidrio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Instrumento de medición para la turbidez en el Área de laboratorio  
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Asegurarse de que la celda esté libre de humedad o huellas digitales. Se 

introduce el envase con la muestra en el compartimiento del 

Turbidímetro y cerrar la tapa. 

Figura  9 Celda de vidrio en Turbidímetro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El Turbidímetro determinara diferente valores, pero se tomara en cuenta las 
lecturas dentro de cinco segundos para cada análisis 

 

Pulsar la tecla “ON” dejar que se estabilice y marque “0.00”, presionar la 

tecla “READ”, esperar a que dé el resultado y anotar. 

3.4.4. Determinación de Boro por el Método de carmín 

a) Iniciar el programa para leer el boro.  

b) Preparar un vaso de 100 ml para medir 75 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. Verter el ácido en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

c) En un área bien ventilada, añadir el contenido de un Boro Ver 3 

Reactivo bolsa de polvo del matraz. 

d) mezclar y esperar hasta 5 minutos para que el polvo completamente 

se disuelva. 

e) Usando una pipeta agregar 2,0 ml de agua desionizada en una 

matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

f) Preparar la muestra: Utilice una pipeta para añadir 2,0 ml de muestra 

en un segundo matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

g) Utilice 50 ml graduado para medir 35 ml de la solución preparada en 

el paso 3 para cada uno de Erlenmeyer matraz. 
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h) mezclar y luego esperar 25 minutos 

i) Cuando el tiempo se agota, vierta al menos 10 ml de en cada matraz 

por separado células de la muestra. 

j) Limpiar la muestra en blanco celda. 

k) Insertar el blanco en el soporte de la celda. 

l) Empuje CERO. Los pantalla muestra 0,0 mg / L B.  

m) Limpiar la celda de muestra. 

n) Inserte la muestra en el soporte celular. 

o) Empujar LEER. Resultados mostrar en mg / L B. 

Figura  10 Espectrofotómetro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de boro el espectrofotómetro deberá estar  calibrada  antes de añadir 
la muestra. 

 

3.5. PREPARACIÓN DE COAGULANTE 

Para preparar el coagulante MgO se realiza el siguiente procedimiento: 

• Pesar 10 g de MgO al 90% de pureza, transferirlo a una fiola de 100 

ml y aforar con agua destilada, agitar hasta que la solución sea 

homogénea. Esta solución será llamada solución madre.  

• De la solución madre se extrae 1 ml con la ayuda de una pipeta y se 

transfiere a una fiola de 10 ml, aforar con agua destilada. Esta 

solución se encuentra al 10% y a partir de ésta se realizarán los 

cálculos para las dosificaciones. 
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Diagrama 3 Diagrama de flujo de la preparación de coagulante 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En pruebas preliminares realizadas en la planta de Mollendo se utilizó 

concentraciones de coagulante de 10%, 30% y 60% se observó que la 

remoción de boro era similar a concentraciones bajas de 10% y 30% y el 

de alta concentración no mostro una mayor eficiencia debido a que los 

iones Mg+ no se encuentran bien dispersos en la solución para poder 

realizar una remoción de boro. 

• CÁLCULOS  

Concentración de solución madre Oxido Magnesio 

 

 

Pesar 10 gr de MgO 

Diluir en una fiola de 100ml con 
agua y agitar 

Sacar una alícuota de 1ml 

Enrasar en una fiola de 100ml y 
agitar 

Preparación del coagulante 

[𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] =  
10 𝑀𝑀

100𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10 𝑚𝑚𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Solución al 10% 

Se agrega 10 ml de solución madre, los cuales contienen 100 mg de 

MgO 

 

10 mg ------------------------- 1 ml 

X mg ----------------------- 10 ml 

X = 100 mg 

 

Por cada mililitro de solución al 10% se tiene 10 mg de MgO 

• Cálculo de dosificaciones 

Se utiliza la ecuación para dilución 

 

Donde C1 y C2 representan las concentraciones iniciales y finales 

respectivamente, V1 y V2 representa los volúmenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀]10% =  
100 𝑚𝑚𝑀𝑀

10𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10 𝑚𝑚𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐶𝐶1𝑉𝑉1 =  𝐶𝐶2𝑉𝑉2 
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Tabla 6 Concentración y volúmenes a dosificar de MgO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta tabla se representó las concentraciones de MgO a utilizar en 

volumen de solución de MgO al 10%, el cual se utilizará en la prueba 

de jarras. 

Figura  11 Solución Madre Oxido Magnesio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La preparación de la muestra se hace a partir de MgO 90%, se diluye a una  
Concentración de 10% para la remoción de Boro a nivel de laboratorio 

 

 

Concentración de  
MgO 

(mg/l) 

Volumen de solución al 
10% de  MgO 

(ml) 

5 1 

10 2 

15 3 
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3.6. MÉTODO  EXPERIMENTAL 

Diagrama 4 Diagrama de flujo de la prueba de jarras 

 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Jarras 

Colocar 6 vasos de 
2000ml en serie 

Colocar los deflectores y ligas en el borde 
de los vasos 

Colocar la muestra de agua en los vasos 

Rectificación  el pH de acuerdo a la 
tabla 

Instalar las jarras en la base iluminada y colocar 
los seis en cada uno 

Programar el equipo  

* Tiempo Mz R(15s) 

* Tiempo Floc (min) 

*  Velocidad (RPM) 

Añadir la dosis de coagulante según la 
prueba 

Terminada la prueba sacar los vasos y 
colocar los sifones 

Colocar las Jeringas de 10ml  para la 
succión del agua 

Por diferencia de presiones llenar con la muestra un 
vaso de precipitados de 150ml 

Realizar el análisis fisicoquímico final 

* Boro 

* pH 

* Turbiedad 

 
 

 



64 
 

3.6.1. Pruebas de jarras 

Para la eliminación de boro se optimizará el proceso de coagulación 

– floculación mediante el procedimiento de pruebas de jarras que se 

detalla a continuación: 

• Recolectar en un recipiente de plástico 40 L aproximadamente 

una muestra de agua cruda antes del punto de aplicación del 

coagulante en la Planta de tratamiento. 

• Programar el equipo de prueba de jarras de acuerdo al manual de 

programación de dicho equipo en modo secuencial considerando 

los valores establecidos de velocidad de rotación mezcla rápida y 

mezcla lenta así como los tiempos de mezcla rápida, mezcla lenta 

y sedimentación. 

• Colocar los deflectores en cada una de las jarras de 2000 ml (06 

jarras) e instalar en cada una liga en la parte superior y externa. 

Figura  12 Jarra con liga en parte superior externa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Vasos precipitados de 2000 ml debidamente rotulados para la prueba de 
jarras  
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• Llenar las muestras de agua en cada una de las jarras de 2000 ml 

(06 jarras). 

• Rectificar el pH de acuerdo a las pruebas a realizar de la tabla  

• Se instalan las jarras de 2000 ml en el equipo de prueba de jarras 

y colocar los ejes a cada uno de ellos. 

• Colocar en una serie de 06 vasos pequeños de 50ml y por medio 

de una pipeta añadir la dosis de coagulante que se va agregar. 

• El contenido de cada vaso se succiona con una jeringa 

desechable provista de su aguja. 

Figura  13 Jeringa con solución de Oxido de Magnesio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Jeringas de 10 ml para succionar y obtener nuestras muestras decantadas 
para posteriormente filtrarlos  

• Prender el equipo de prueba de jarras y programar el tiempo de 

floculación y las RPM dadas en la tabla, dar “STAR” para el 

comienzo del proceso de pruebas. 

• Inyectar los coagulantes en simultáneo bajando los émbolos de 

las jeringas manualmente lo más rápido posible y haciendo que la 

solución penetre profundamente para una dispersión más rápida. 

• Terminado el proceso de floculación levantar los ejes de rotación 

de forma inmediata y simultánea y retirar las 06 jarras de 2000 ml. 
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• Colocar simultáneamente en cada jarra los sifones de vidrio 

adaptados con flotadores de tecnopor y mangueras de jebe para 

succión. 

 

Figura  14 Jarra con flotador de tecnopor, sifón y manguera para 
succión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Proceso de decantación durante el tiempo de 20 minutos 

• Colocar simultáneamente las jeringas de succión de 10 ml en 

cada una de las mangueras de jebe. 

• Simultáneamente Succionar y descartar 10 ml de agua y levantar 

la manguera de succión llevar a la parte superior de la jarra y 

apretar con la liga. 

• Terminado el proceso de sedimentación retirar de la liga y bajar la 

manguera de succión vertiendo simultáneamente en vasos de 

recolección, con 150 ml de muestra aproximadamente. 

• Llevar las muestras recolectadas para el análisis de los 

parámetros a ser evaluados utilizando los equipos de medición 

correspondientes (Turbidímetro, pHmetro, entre otros). 
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Figura  15 Equipo de Jar – Test 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Formación del Floc a través de la gradiente de velocidad y la dosificación del 
coagulante  

 

3.6.2. Identificación de variables 

En la siguiente tabla se cita las variables más influyentes en la 

remoción de turbiedad y Boro. 

Tabla 7 Variables de influencia en la eliminación de Boro por Coagulación 
– Floculación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la determinación de las variables más importantes se tomó 

como antecedentes pruebas antes realizadas por la empresa 

prestadora de servicios de agua potable, resultando las más 

influyentes la dosis del coagulante, tiempo de floculación, pH inicial y 

gradiente de velocidad. 

SISTEMA VARIABLES UNIDAD 

Coagulación 
- Floculación 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Tiempo de floculación Segundos 

Gradiente de velocidad RPM / S-1 

Dosis del coagulante mg/l 

pH inicial - 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Concentración de Boro 
final 

mg/l 
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3.6.3. Parámetros 

a. Boro inicial  

El boro inicial será el que contenga el agua cruda, no se realizarán 

modificaciones para reflejar netamente su valor. 

b. Turbiedad inicial 

Al igual que el Boro, se mantendrá el valor inicial de la turbiedad del 

agua cruda. 

c. Conductividad 

La conductividad en el agua y materiales iónicos o fluidos puede 

generarse por el movimiento de una red de iones cargados. Este 

proceso produce corriente eléctrica y se denomina conducción iónica. 

3.6.2.1. Variables Independientes 

a. Tipo y dosis del coagulante 

Tanto la dosis como el tipo de coagulante son importantes para el 

proceso de coagulación – floculación. Para el análisis de la 

eliminación de boro se evaluará a una dosificación de 5, 10, 15 mg/l 

de coagulante (MgO) durante el tiempo de estiaje.  

b. pH 

Para la determinación del efecto del pH sobre el proceso de 

coagulación – floculación, se trabajará por referencias bibliográficas a 

un pH de 9.5, 10 y 10.5, las cuales se encuentran dentro del rango de 

funcionamiento óptimo del MgO. 

c. Gradiente de velocidad 

La gradiente de velocidad va a ser interpretada como la cantidad de 

energía disipada en el sistema, el cual va a permitir que el agua y el 

 
 

 



69 
 

coagulante se mezclen adecuadamente y que el floc pueda formarse 

con la interacción de otros pequeños floc, si éste fuese tenue el 

coagulante no podrá desestabilizar los coloides, y si fuese de gran 

intensidad el floc que al inicio se forma, volverá a romperse.  

d. Tiempo de floculación  

El tiempo de floculación será evaluado para observar su influencia en 

la formación del floc. 

Diagrama 5 Variables independientes 

 

Fuente: elaboración Propia 

3.6.2.2. Variables Dependientes 

a. Boro final  

La variable más importante a analizar la cual se determinará a partir 

del modelo matemático. 

b. Turbiedad final 

Conjuntamente con la variable de Boro final, determinarán la 

eficiencia del proceso a través de la variación de parámetros 

 

Variables independientes 

Tiempo de 
floculación 

(s) 

 

Gradiente velocidad 
(RPM /S-1) 

 

Dosis coagulante 
(mg/l) 

pH Inicial 

Variables independientes 
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Diagrama 6 Variables dependientes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2.3. Perturbaciones 

a. Temperatura del medio 

Se recolectará la muestra de agua cruda en el momento que se 

realicen las pruebas, con el fin de mantener la temperatura del agua 

3.6.4. Métodos Estadísticos 

La experimentación se planificó aplicando el diseño factorial 

fraccionado, desarrollado por Box-Behnken, utilizando los factores 

identificados y rangos de variación obtenidos en ensayos 

preliminares. 

En la experimentación se evaluarán 4 variables, con 3 niveles: 

máximo (+1), mínimo (-1) y el punto central (0). Las variables 

independientes son: dosis del coagulante, pH inicial, gradiente de 

velocidad o velocidad de agitación y tiempo de floculación. 

 

 

 

 

 

Variables dependientes 

Boro Final (mg/l) 
Turbiedad final 

(NTU) 
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Tabla 8 Diseño de Box - Behnken para K = 4 factores 

N° prueba X1 X2 X3 X4 

1 +1 +1 0 0 

2 +1 -1 0 0 

3 -1 +1 0 0 

4 -1 -1 0 0 

5 0 0 +1 +1 

6 0 0 +1 -1 

7 0 0 -1 +1 

8 0 0 -1 -1 

9 +1 0 0 +1 

10 +1 0 0 -1 

11 -1 0 0 +1 

12 -1 0 0 -1 

13 0 +1 +1 0 

14 0 +1 -1 0 

15 0 -1 +1 0 

16 0 -1 -1 0 

17 +1 0 +1 0 

18 +1 0 -1 0 

19 -1 0 +1 0 

20 -1 0 -1 0 

21 0 +1 0 +1 

22 0 +1 0 -1 

23 0 -1 0 +1 

24 0 -1 0 -1 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 9 se detalla los niveles de cada variable y su codificación: 

Tabla 9 Niveles y codificación para cada factor para el Diseño Box - Behnken 

Variables 
 independientes 

Ud Símb 
Códigos de nivel 

-1 0 1 

Dosis del coagulante mg/l DC 5 10 15 

pH inicial - pHi 9.5 10 10.5 

gradiente de velocidad RPM/S-1 GV 10 40 70 

Tiempo de floculación Minutos TF 20 60 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño es el de Box – Behnken la cual indica que para una matriz 

de cuatro factores el diseño es de la siguiente manera:  

 

Tabla 10 Matriz de Ejecución de pruebas con el Diseño Box -  
Behnken para K = 4 factores 

N° prueba X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 

1 15 10.5 40 60     

2 15 9.5 40 60     

3 5 10.5 40 60     

4 5 9.5 40 60     

5 10 10.0 70 100     

6 10 10.0 70 20     

7 10 10.0 10 100     

8 10 10.0 10 20     

9 15 10.0 40 100     

10 15 10.0 40 20     

11 5 10.0 40 100     

12 5 10.0 40 20     

13 10 10.5 70 60     
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N° prueba X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 

14 10 10.5 10 60     

15 10 9.5 70 60     

16 10 9.5 10 60     

17 15 10.0 70 60     

18 15 10.0 10 60     

19 5 10.0 70 60     

20 5 10.0 10 60     

21 10 10.5 40 100     

22 10 10.5 40 20     

23 10 9.5 40 100     

24 10 9.5 40 20     

25 10 10.0 40 60     

26 10 10.0 40 60     

27 10 10.0 40 60     

Fuente: Elaboración propia. 

Donde Y1: Concentración de boro final y Y2: manganeso final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



74 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Generalidades 

En este capítulo se presentan los resultados, de la evaluar de los 

parámetros Físico Químico del canal Ensenada Mollendo y a la salida de 

la PTAP 

Con base en la información recabada en la bibliografía y de experiencias 

en la eliminación de Boro y Manganeso del agua, los resultados 

obtenidos de la corrida de pruebas permitieron seleccionar las variables 

y su valor de acción óptima. 

El modelo matemático se conseguirá con la ayuda del software Statistica 

7, también por medio de superficies de respuesta se observarán las 

iteraciones entre variables. 

El análisis de varianza para cada una de las funciones obtenidas permite 

establecer si el factor considerado ejerce efecto sobre la respuesta, se 

determinan los valores máximos que pueden tomar los factores 

considerados a fin de producir la mejor respuesta en términos del 

indicador de eliminación de Boro 

4.2. Representación de Resultados 

Los resultados de los análisis y evaluación de los parámetros  Físico 

Químico en la temporada de Avenida y Estiaje del canal y la salida de la 

PTAP se presenta en las Tablas Detalladas y Gráficamente 

comparándose el Agua Cruda como Tratada con relación a LMP.  
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• Cuadro de Resultados de los Parámetros Fisicoquímicos 

La siguiente tabla N°11 nos muestra el resumen de los parámetros 

evaluados en la investigación de acuerdo al Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. 

Tabla 11 Resumen de Normativa según Decreto Supremo N° 031-2010-S.A 

PARÁMETRO UNIDAD L.M.P. 

Temperatura °C - 

pH - 6.5 a 8.5 

Conductividad µS / cm 1500 

Turbidez NTU 5 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 

Sulfatos mg/L 250 

Sólidos Totales mg/L 1000 

Boro mg/L 1.5 

Manganeso mg/L 0.4 

Cloruros mg/L 250 

Cloro Residual mg/L 0.5 a 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 Resultados de Características Organolépticas 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS  

MUESTRAS DE AGUA 

 

PUNTO DE 

MUESTREO 

CÓDIGO COLOR OLOR 

Canal Ensenada 

AVE-MI-001 No Aceptable No Aceptable 

AVE-MII-002 No Aceptable Aceptable 

AVE-MIII-003 No Aceptable Aceptable 

Salida PTAP 

Mollendo 

AVE-MIV-004 Aceptable Aceptable 

AVE-MV-005 Aceptable Aceptable 

AVE-MVI-006 Aceptable Aceptable 

Canal Ensenada 

EST-MI-007 Aceptable Aceptable 

EST-MII-008 Aceptable Aceptable 

EST-MIII-009 Aceptable Aceptable 

EST-MIV-010 Aceptable Aceptable 

EST-MV-011 Aceptable Aceptable 

EST-MVI-012 Aceptable Aceptable 

EST-MVII-013 Aceptable Aceptable 

Salida PTAP 

Mollendo 

EST-MVIII-014 Aceptable Aceptable 

EST-MIX-015 Aceptable Aceptable 

EST-MX-016 Aceptable Aceptable 

EST-MXI-017 Aceptable Aceptable 

EST-MXII-018 Aceptable Aceptable 

EST-MXIII-019 Aceptable Aceptable 

EST-MXIV-020 Aceptable Aceptable 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N°12 está  Según la Normativa del Decreto Supremo N° 031-2010-

S.A,  Indica que el Límite Máximo Permisible para los parámetros de Color y 

Olor debe ser Aceptable. 
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Tabla 13 Resultados obtenidos en la temporada de avenida: agua cruda y agua tratada 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO - TEMPORADA: AVENIDA 

PARÁMETRO UNIDAD L.M.P. 

AGUA CRUDA 

PROMEDIO 

AGUA TRATADA 

PROMEDIO AVE-MI-
001 

AVE-MII-
002 

AVE-MIII-
003 

AVE-MIV-
004 

AVE-MV-
005 

AVE-
MVI-006 

Temperatura °C - 24.9 26.9 24.9 25.6 22.5 26.2 24.6 24.4 

pH - 6.5 a 8.5 8.26 7.7 7.96 8.0 8 7.4 7.48 7.6 

Conductividad µS / cm 1500 3180 1720 1318 2072.7 3310 1833 1461 2201 

Turbidez NTU 5 3.68 1750 1640 1131 0.26 0.65 0.58 0.5 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 295 340 363 333 201 258 280 246 

Sulfatos mg/L 250 259 205 188 217 200 180 171 184 

Sólidos Totales mg/L 1000 746 596 574 639 645 537 526 569 

Boro mg/L 1.5 3.16 2.07 2.24 2.5 3.16 2.08 2.23 2.5 

Manganeso mg/L 0.4 0.6 0.81 0.6 0.7 0.02 0.04 0.01 0.02 

Sodio mg/L 200 202 176 141 173.0 200 173 140 171 

Cloruros mg/L 250 239 179 210 209 242 181 212 212 

Cloro Libre mg/L 0.5 a 1.0 - - - - 0.74 1.15 1.21 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14 Resultados Obtenidos en la Temporada de Estiaje 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO - TEMPORADA: ESTIAJE (A) 

PARÁMETRO UNIDAD L.M.P. 

AGUA CRUDA 

PROMEDIO EST- 
MI-007 

EST- 
MII-008 

EST- 
MIII-009 

EST- 
MIV-010 

EST- 
MV-011 

EST- 
MVI-012 

EST- 
MVII-013 

Temperatura °C - 26.1 21.4 21.3 19.8 18.1 21.8 26.9 22.2 

pH - 6.5 a 8.5 7.84 8.01 7.81 7.97 8.09 7.95 7.75 7.92 

Conductividad µS / cm 1500 1230 1924 2410 2590 2778 2890 1990 2258.86 

Turbidez NTU 5 1460 16.8 20.4 1.42 4.09 2.04 2.97 215.39 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 384 395 408 487 502 475 374 432.14 

Sulfatos mg/L 250 212 250 306 340 334 319 306 295.29 

Sólidos Totales mg/L 1000 737 857 1037 1205 1246 1316 1198 1085.14 

Boro mg/L 1.5 3.28 3.83 4.59 5.91 6.41 6.49 5.18 5.1 

Manganeso mg/L 0.4 0.26 0.01 0.04 0.02 0.01 0.1 0.11 0.08 

Sodio mg/L 200 231 285 293 319 351 456 338 324.71 

Cloruros mg/L 250 280 316 431 540 553 550 545 459.29 

Cloro Libre mg/L 0.5 a 1.0 - - - - - - - - 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15 Resultados Obtenidos en la Temporada de Estiaje 

 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO - TEMPORADA: ESTIAJE (B) 

PARÁMETRO UNIDAD L.M.P. 
AGUA TRATADA 

PROMEDIO 
EST-MVIII-

014 
EST-MIX-

015 
EST-MX-

016 
EST-MXI-

017 
EST-MXII-

018 
EST-MXIII-

019 
EST-MXIV-

020 

Temperatura °C - 24.7 21.9 21.3 20.4 18.4 21.6 26.6 22.13 

pH - 6.5 a 8.5 7.79 7.83 7.80 7.820 7.86 7.78 7.29 7.74 

Conductividad µS / cm 1500 1205 1912 2402 2570 2729 2880 3040 2391.14 

Turbidez NTU 5.0 0.9 0.58 0.52 0.65 0.30 0.25 0.35 0.51 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 306 313 330 408 421 398 297 353.29 

Sulfatos mg/L 250 173 193 238 278 280 269 250 240.14 

Sólidos Totales mg/L 1000 679 805 1057 1134 1203 1212 1135 1032.14 

Boro mg/L 1.5 3.10 3.84 4.50 5.87 6.34 6.30 5.12 5.01 

Manganeso mg/L 0.4 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 

Sodio mg/L 200 219 287 271 309 358 381 328 307.57 

Cloruros mg/L 250 283 321 432 541 558 556 551 463.14 

Cloro Libre mg/L 0.5 a 1.0 0.9 0.83 1.75 0.87 0.90 1.06 1.02 1.05 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 1 Análisis del Boro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°1 se observa la presencia de Boro (B) en dos Temporadas:  

 

• En Temporada de Avenida se reduce la presencia de boro (B) debido al 

aumento del caudal por las lluvias obteniéndose como resultado mínimo 

2.07 mg/lt de boro (B). 

• En Temporada de Estiaje el boro (B) tiende a alcanzar 6.49 mg/lt. Como 

valor máximo. 

• En ambas Temporadas el boro (B) no llega a reducirse en la PTAP, 

Sobrepasando los LMP. 

• Según la Normativa legal vigente DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 1.5 

mg/lt de boro (B) 
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Gráfica 2 Análisis del Manganeso 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°2 se observa la presencia de manganeso (Mn) en dos 

Temporadas:  

 

• En Temporada de Avenida el  manganeso (Mn) alcanza un valor máximo  

de 0.81 mg/lt. Sobre pasando los LMP. 

• En Temporada de Estiaje el manganeso (Mn) llega a reducirse como 

mínimo 0.01 mg/lt. 

• En ambas Temporadas el manganeso (Mn) llega a reducir en la PTAP a 

valores menores de LMP.  

• Según la Normativa legal vigente DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 0.4 

mg/lt de manganeso (Mn) 
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Gráfica 3 Análisis del Sodio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°3 se observa la presencia de Sodio (Na) en dos Temporadas:  

• En Temporada de Avenida el sodio (Na) se reduce debido a presencia 

de las lluvias obteniéndose como resultado mínimo 141 mg/lt. 

• En Temporada de Estiaje el valor de Sodio (Na) llega a alcanzar como 

máximo 456 mg/lt.  

• En Temporadas de Avenida  el Sodio (Na) se encuentra por debajo del 

LMP y en Estiaje sobrepasa LMP.  

• Según la Normativa legal vigente DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 200 

mg/lt de sodio 
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Gráfica 4 Análisis de Cloruros 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Grafica N°4 se observa la presencia de Cloruros en dos Temporadas: 

  

• En la temporada de Avenida los cloruros se reduce debido a la 

presencia de lluvias, obteniéndose como resultado mínimo 179 mg/lt. 

• En la temporada de Estiaje los cloruros llega a alcanzar un máximo valor 

553 mg/lt.  

• En las Temporadas de Avenida  el Cloruros se reducen y en Estiaje 

sobrepasa LMP.  

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 

250 mg/lt 
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Gráfica 5 Análisis del Cloro Libre 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°5 se observa la presencia de Cloro Libre en el Agua Tratada en 

dos Temporadas:  

 

• En temporada de Avenida este valor se incrementa debido al arrastre de 

lodos por lo que se realiza dos etapas una de pre cloración y otra de pos 

cloración. 

• Obteniéndose como resultado máximo 1.21 mg/lt. 

• En temporada de Estiaje se realiza una etapa de pos cloración, el Cloro 

Libre llega a registrar como mínimo 0.74 mg/lt.  

• En la Temporada de Estiaje se tiene un mejor control en la PTAP a 

valores entre 0.5 a 1 mg/lt LMP. 

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. 
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Gráfica 6 Análisis del pH 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°6 se observa la presencia del pH en dos Temporadas: 

 

• En Temporada de Avenida se obtiene un promedio de pH en el Agua 

Cruda de 7.97 y en el Agua Tratada de 7.64  

• En Temporada de Estiaje el  pH en el Agua Cruda alcanza un valor de  

7.92 y en el Agua Tratada de 7.74. 

• En ambas Temporadas se encuentran dentro del rango del LMP.  

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. el LMP 

mínimo es 6.5 y máximo de 8.5 
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Gráfica 7 Análisis del Conductividad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Gráfica N°7 se observa la presencia de la conductividad en dos 

Temporadas:  

 

• En Temporada Avenida la conductividad es reducida debido a las 

intensas lluvias, registrando un valor mínimo de 1720 µS/cm.  

• En Temporada de Estiaje se llega a registrar como un valor máximo 

2890 µS/cm.  

• En Agua Cruda y Tratada presenta valor mayor que LMP. 

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. el LMP es de 

1500 µS/cm esto se debe a la presencia de metales y sales disueltos. 
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Gráfica 8 Análisis del Turbidez 

      
Fuente: Elaboración propia. 

En la Gráfica N°8 se observa dos Temporadas:  

 

• En Temporada de Avenida la turbidez se incrementa debido a las 

intensas lluvias, registrando un valor máximo 1750 NTU,  

• En Temporada de Estiaje en el Agua Cruda se llega a registrar como 

mínimo 1.42 NTU. 

• El agua Tratada presenta valores menores a 1.5 NTU debido a los 

diferentes procesos de sedimentación en PTAP. 

• Según la Normativa del DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 5 NTU. 
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Gráfica 9 Análisis de la Dureza Total 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Grafica N° 9 se observa la presencia de Dureza total en dos Temporadas:  

 

• En Temporada de Avenida la dureza total del agua se reduce debido a la 

presencia lluvias, obteniendo como resultado en el Agua Cruda un valor 

mínimo de 295 mg/lt CaCO3 y en el Agua Tratada es  201 mg/lt CaCO3.  

• En Temporada de Estiaje la Dureza total llega alcanzar valores máximos 

de 408 mg/lt en agua cruda y 421 mg/lt CaCO3 en agua tratada.  

• En ambas Temporadas la Dureza total no sobrepasa LMP  

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 

500 mg/lt CaCO3 
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Gráfica 10 Análisis de Sulfatos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°10 se observa la presencia de Sulfatos en dos Temporadas:  

 

• En Temporada de Avenida los sulfatos se reducen debido a la presencia 

de lluvias, llegando a obtener valores mínimos de 188 mg/lt en Agua 

Cruda y 171 mg/lt en Agua Tratada 

• En Temporada de Estiaje los Sulfatos llegan a alcanzar valores máximo 

de 340 mg/lt en Agua Cruda y 278 mg/lt Agua Tratada. 

• En Temporada de Estiaje se llega sobrepasar el LMP.  

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A. el LMP es 

250 mg/lt LMP 
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Gráfica 11 Análisis del Sólidos Total 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Grafica N°11 se observa la presencia de Sólidos Totales en dos 

Temporadas: 

 

• En Temporada de Avenida se reduce debido a la presencia de lluvias, 

obteniendo valores mínimos de 574 mg/lt en Agua Cruda y 526 mg/lt 

Agua Tratada. 

• En Temporada de Estiaje los Sulfatos llegan a alcanzar valores máximos 

de 1316 mg/lt en Agua Cruda y 1212 mg/lt Agua Tratada. 

• En Temporada de Estiaje se llega a sobrepasar los LMP.  

• Según la Normativa legal vigente del DS N° 031-2010-S.A el LMP es de 

1000 mg/lt. 
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4.3. Resultados de la Prueba de Jarras 

4.3.1. Balance de Materia:  

Todo proceso está gobernado por la Ley de conservación de la masa. 

De manera general un balance de materia se escribe como: 

 

4.3.2. Balance de Materia para el Boro 

En este proceso no sucede transformaciones químicas, el proceso es no 

reactivo, los términos de generación de productos y consumo de 

reactivos son nulos. En ese caso, la ecuación se simplifica en:  

Diagrama 7 Diagrama de balance 

 

5.29 
𝑚𝑚𝑀𝑀 𝐵
𝑚𝑚    

  = 3.79  
𝑚𝑚𝑀𝑀 𝐵
𝑚𝑚    

+ 1.5 
𝑚𝑚𝑀𝑀 𝐵
𝑚𝑚    

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Parámetros iniciales de la muestra de agua 

En la tabla N°16 expresamos los valores con los que se encuentra el 

efluente del rio tambo que abastece la ciudad de Mollendo. Mostrando 

altos niveles de Boro entre otros. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐺𝐺Ó𝐸𝐸 − 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐶𝐶𝑀𝑀𝐸𝐸𝑆𝑆𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐺𝐺Ó𝐸𝐸 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 

Coagulación 
/Floculación 

Boro Inicial: 5.29 mg/l 
 

Boro final: 1.5 mg/l 

Boro residual: 3.79 mg/l 
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Tabla 16 Parámetros iniciales de la muestra de agua 

PARÁMETROS FÍSICOS 

DETERMINACIÓN UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

TEMPERATURA °C 21 - 

PH - 7.2 6.5 a 8.5 

TURBIDEZ NTU 25 5 

CONDUCTIDAD µS/CM 2250 1500 

COLOR 
UCV  

escala Pt/Co 20 15 

PARÁMETROS QUÍMICOS 

DETERMINACIÓN UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

BORO Mg/L 5.29 1.500 

MANGANESO Mg/L 0.04 0.4 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estos resultados se analizará el porcentaje de disminución de Boro y 

Manganeso del agua, después del tratamiento de coagulación – floculación con 

MgO. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de turbiedad, Boro final, 

Manganeso final y pH para cada corrida presentada en la matriz de pruebas de 

la tabla, se muestra la superficie de respuesta entre Boro final, pH y dosis de 

MgO. 
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Tabla 17 Resultados de Matriz de Ejecución de pruebas con el Diseño Box - 
Behnken para K = 4 factores 

N°  
Pruebas 

DS 
(mg/lt) pH (i) G.V. 

(RPM) 
T. F. 
(min) 

B 
(mg/lt) 

Mn 
(mg/lt) 

1 15 10.5 40 60 1.49 0.02 
2 15 9.5 40 60 1.48 0.02 
3 5 10.5 40 60 1.63 0.02 
4 5 9.5 40 60 1.49 0.01 

5 10 10.0 70 100 1.49 0.03 
6 10 10.0 70 20 1.49 0.03 
7 10 10.0 10 100 1.50 0.01 
8 10 10.0 10 20 1.50 0.02 

9 15 10.0 40 100 1.48 0.04 
10 15 10.0 40 20 1.48 0.03 
11 5 10.0 40 100 1.51 0.03 
12 5 10.0 40 20 1.53 0.03 
13 10 10.5 70 60 1.55 0.01 
14 10 10.5 10 60 1.54 0.01 
15 10 9.5 70 60 1.48 0.01 
16 10 9.5 10 60 1.51 0.02 

17 15 10.0 70 60 1.48 0.01 
18 15 10.0 10 60 1.49 0.04 
19 5 10.0 70 60 1.53 0.01 
20 5 10.0 10 60 1.55 0.02 
21 10 10.5 40 100 1.52 0.01 
22 10 10.5 40 20 1.54 0.01 
23 10 9.5 40 100 1.48 0.01 
24 10 9.5 40 20 1.49 0.01 

25 10 10.0 40 60 1.48 0.03 
26 10 10.0 40 60 1.48 0.04 
27 10 10.0 40 60 1.48 0.03 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla obtenida deducimos que a pH 9.5 y 10.5 podemos obtener 

concentraciones bajas de Boro, pero se da también un resultado positivo a pH 

10, esto es debido a que la gradiente de velocidad se encuentra en el máximo 

lo que permite la formación del floc sin destruirlo, lo cual no pasa a un pH bajo, 
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se ve que a un pH de 9.5 y una gradiente alta el floc es destruido debido a que 

a este pH su formación es más rápida. 

Tabla 18 Comparativa de porcentaje de disminución de Boro en el agua 

N°  
Pruebas 

DS 
(mg/lt) pH (i) G.V. 

(RPM) 
T. F. 
(min) 

B (i) 
(mg/lt) 

B (f) 
(mg/lt) 

B (%) 
(mg/lt) 

Mn (i) 
(mg/lt) 

Mn (f) 
(mg/lt) 

Mn 
(%) 

(mg/lt) 
1 15 10.5 40 60 5.29 1.49 71.83 0.04 0.02 47.5 
2 15 9.5 40 60 5.29 1.48 72.02 0.04 0.02 62.5 
3 5 10.5 40 60 5.29 1.63 69.19 0.04 0.02 47.5 
4 5 9.5 40 60 5.29 1.49 71.83 0.04 0.01 70.0 
5 10 10 70 100 5.29 1.49 71.93 0.04 0.03 37.5 
6 10 10 70 20 5.29 1.49 71.83 0.04 0.03 27.5 

7 10 10 10 100 5.29 1.50 71.74 0.04 0.01 82.5 
8 10 10 10 20 5.29 1.50 71.66 0.04 0.02 62.5 
9 15 10 40 100 5.29 1.48 72.12 0.04 0.04 12.5 

10 15 10 40 20 5.29 1.48 72.02 0.04 0.03 20.0 
11 5 10 40 100 5.29 1.51 71.55 0.04 0.03 17.5 
12 5 10 40 20 5.29 1.53 71.08 0.04 0.03 22.5 
13 10 10.5 70 60 5.29 1.55 70.70 0.04 0.01 80.0 
14 10 10.5 10 60 5.29 1.54 70.89 0.04 0.01 65.0 
15 10 9.5 70 60 5.29 1.48 72.02 0.04 0.01 65.0 
16 10 9.5 10 60 5.29 1.51 71.55 0.04 0.02 42.5 
17 15 10 70 60 5.29 1.48 72.02 0.04 0.01 70.0 
18 15 10 10 60 5.29 1.49 71.93 0.04 0.04 12.5 

19 5 10 70 60 5.29 1.53 71.08 0.04 0.01 67.5 
20 5 10 10 60 5.29 1.55 70.70 0.04 0.02 62.5 
21 10 10.5 40 100 5.29 1.52 71.27 0.04 0.01 70.0 
22 10 10.5 40 20 5.29 1.54 70.89 0.04 0.01 70.0 
23 10 9.5 40 100 5.29 1.48 72.08 0.04 0.01 85.0 
24 10 9.5 40 20 5.29 1.49 71.83 0.04 0.01 67.5 

25 10 10 40 60 5.29 1.48 72.02 0.04 0.03 20.0 
26 10 10 40 60 5.29 1.48 72.06 0.04 0.04 0.0 
27 10 10 40 60 5.29 1.48 72.02 0.04 0.03 20.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba 2 tiene una concentración de MgO de 15 mg/l, un pH de 9.5, una 

gradiente de 40 RPM y un tiempo de floculación de 60 minutos obteniendo una 

reducción del 72.02%, siendo descartada porque la dosis es demasiado alto 
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pero ha sido eficiente debido a que el tiempo de floculación y gradiente de 

velocidad  son los parámetros óptimos ayuda en la colisión de las partículas y 

formación de floc. 

En la prueba 9 y 10, se mantiene la concentración de MgO en 15 mg/l y el pH 

en 10, la gradiente de velocidad para la prueba 9 es de 40 RPM y tiempo de 

floculación 100 minutos, logrando una reducción del 72,12%. En la prueba 10 

se trabaja con una gradiente de 40 RPM y tiempo de floculación de 20 minutos 

obteniéndose una reducción del 72.02%, estas pruebas se descartan porque el 

elevada dosis de MgO, al nivel industria en mayor uso de este compuesto 

elevaría los costos. 

En la prueba 15 y 17, se mantiene la gradiente 70 RPM y un tiempo de 

floculación de 60 minutos, la concentración de MgO en la prueba 15 es de 10 

mg/lt y pH de 9.5, logrando una reducción del 72.02% de Boro. La 

concentración de MgO en la prueba 17 es de 15 mg/lt y pH de 10, logrando una 

reducción del 72.02% de Boro, estas pruebas se descartan porque el gradiente 

de velocidad es muy elevado. 

La prueba 23 tiene una concentración de MgO de 10 mg/l, un pH de 9.5, una 

gradiente de 40 RPM y un tiempo de floculación de 100 minutos obteniendo 

una reducción del 72.08%, siendo descartada porque el tiempo de floculación  

es muy elevado 

En la prueba 26 presenta una concentración de MgO 10 mg/lt, un pH de 10, 

una gradiente de 40 RPM y un tiempo de floculación de 60 minutos obteniendo 

una reducción de 72.06%. Siendo esta la más aceptable debido a q estos 

valores son intermedios del análisis y al nivel industrial serían más rentables en 

todo aspecto. 
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4.5. Modelo Matemático Obtenido 

Tabla 19 Resultados de coeficiente en STATISTIC 7.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se considerará la siguiente simplificación: 

A: Dosis de MgO (mg/l) 

B: pH (i) 

C: Gradiente de velocidad (seg-1) 

D: Tiempo de floculación (min) 

 

Bf = 10.44012 + 0.10752*A + 0.00071*A2 - 1.92342*B + 0.10467*B2 - 0.00742*C         

+ 0.00001*C2 - 0.00045*D + 0.00000*D2 - 0.01300*A*B + 0.00003*A*C + 

0.00003*A*D + 0.00058*B*C - 0.00009*B*D - 0.00000*C*D 

 

En la siguiente tabla se muestra los valores tomados en la práctica y los 

precedidos con la formula hallada. 

  

Factor Coeficientes de Regresión 

Intercepto 10.4012 

Dosis 010752 

Dosis ^ 2 0.00071 

pH -1.92342 

pH ^ 2 0.10467 

Gradiente -0.00742 

Gradiente ^ 2 0.00001 

Tiempo Floc. 0.00045 

Tiempo Floc. ^ 2 0.00000 

Dosis * pH -0.01300 

Dosis * Gradiente 0.00003 

Dosis * Tiempo Floc. 0.00003 

pH * Gradiente 0.00058 

pH * Tiempo Floc -0.00009 

Gradiente * Tiempo Floc -0.00000 
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Tabla 20 Parámetros de las muestras 

N°  
Pruebas 

DS 
(mg/lt) pH (i) G.V. 

(RPM) 
T. F. 
(min) 

B 
experimental 

(mg/lt) 

B 
teórico 
(mg/lt) 

1 15 10.5 40 60 1.490 1.43323 

2 15 9.5 40 60 1.480 1.44045 

3 5 10.5 40 60 1.630 1.55103 

4 5 9.5 40 60 1.490 1.42825 

5 10 10 70 100 1.485 1.37072 

6 10 10 70 20 1.490 1.45472 

7 10 10 10 100 1.495 1.40192 

8 10 10 10 20 1.499 1.48592 

9 15 10 40 100 1.475 1.37467 

10 15 10 40 20 1.480 1.44667 

11 5 10 40 100 1.505 1.41547 

12 5 10 40 20 1.530 1.51147 

13 10 10.5 70 60 1.550 1.47648 

14 10 10.5 10 60 1.540 1.49028 

15 10 9.5 70 60 1.480 1.40130 

16 10 9.5 10 60 1.505 1.44990 

17 15 10 70 60 1.480 1.40857 

18 15 10 10 60 1.485 1.43077 

19 5 10 70 60 1.530 1.45237 

20 5 10 10 60 1.550 1.49257 

21 10 10.5 40 100 1.520 1.43058 

22 10 10.5 40 20 1.540 1.51818 

23 10 9.5 40 100 1.477 1.37640 

24 10 9.5 40 20 1.490 1.45680 

25 10 10 40 60 1.480 1.41932 

26 10 10 40 60 1.478 1.41932 

27 10 10 40 60 1.480 1.41932 
 

Fuente: Elaboración propia 
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• Análisis de Varianza, ANOVA 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para determinar las 

estadísticas de las variables independientes sobre la variable respuesta, el 

efecto de las variables es significativo si se cumple lo siguiente: 

 

𝐹0 > 𝐹 (∝,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑒) 

 

𝐹 (∝,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑒), se encuentra en tablas estadísticas  

 

𝐹0 =
𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

 

 

MS Efectos = media de cuadrados de los efectos 

MS Error = media de los cuadrados del error 

 

𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑀𝑚𝑚𝐸𝐸
 

 

𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑀𝑀𝑚𝑚𝐸𝐸 

 

 

Donde: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝐸𝐸: Grados de libertad de los efectos = 1 en los diseños factoriales a dos 

niveles (2-1=1) 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝐸𝐸: Grado de la suma de cuadrado del error 

También: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑜𝑡𝑎𝑚𝑚 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

SS Total= suma total de cuadrados 

SS Efectos = suma de los efectos o de los tratamiento 

SS Error = suma de cuadrados debido al error 
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Para el análisis de la varianza de un diseño factorial donde se trabaja con 

replicas en el punto central de diseño la suma de cuadrados debido al error 

viene dada por: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = �(𝑌 𝑖° − 𝑌 � °)2
𝑛0

𝑖=1

 

 

Donde: 

𝑌 𝑖°= Replicas en el punto central del diseño 

𝑌 � °= Promedio de todas las réplicas del punto central del diseño 

𝑛0=Numero de réplicas en el centro =4 

La suma de los cuadrados de los efectos está dada por: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
(∑ 𝑖 = 1(𝑋𝑖𝑗 − 𝑌𝑗))2

𝐸𝐸 ∗ 𝑟
 

 

𝐸𝐸=Número de pruebas del diseño 

𝑟= Numero de réplicas en el diseño 

𝑋𝑖𝑗= Variables en su nivel máximo en cada prueba del diseño 

𝑌𝑗= Variables en su nivel mínimo en cada prueba del diseño 

 

La manera precisa y estadística de medir la importancia de las variables es por 

el teorema de Cochran que se resume en la siguiente expresión: 

𝐹0 =
𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
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Tabla 21 Análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

FACTOR SS df MS F p 

(1) Dosis 0.011607 2 0.005803 59.24868 0.000001 

(2) pH 0.013744 2 0.006872 70.15574 0.000000 

(3) G.V. (RPM) 0.001232 2 0.000616 6.29044 0.013536 

(4) T. F. (min) 0.000433 2 0.000216 2.20990 0.152363 

1*2 0.004225 1 0.004225 43.13364 0.000027 

1*3 0.000056 1 0.000056 0.57426 0.463192 

1*4 0.000100 1 0.000100 1.02091 0.332242 

2*3 0.000306 1 0.000306 3.12655 0.102417 

2*4 0.000012 1 0.000012 0.12506 0.729743 

3*4 0.000000 1 0.000000 0.00255 0.960539 

Error 0.001175 12 0.000098   
Total SS 0.031599 26     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tanto los valores son: 

• SSError = 0.001175 

• SSEfectos = 0.030424 

• MSEfectos = 0.030424 

• F0 = 310.5984 

• F(0.05,1,3) = 10,13 

 

Entonces la evaluación del análisis de varianza se realizara comprobando el 

valor calculado 𝐹0 con el 𝐹 de tablas o teórico. Se comprobara que si 𝐹0 > 𝐹 

entonces la variable significativa.  

 
• Análisis de Residuos para el Boro 

Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones 

matemáticas: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝐸𝐸 = �
�𝑌𝑟 −  Ŷ�2

𝐸𝐸𝑟 − 𝑚𝑚

𝑁

𝑖=1
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Donde: 

• v  = Y estimado o respuesta según modelo 

• Yr = Y observado o respuesta experimental 

• Nr = Número total de experimentos 

• l = Número de parámetros del modelo matemático 

• Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar que tan distanciados se encuentran los 

valores estimados por el modelo matemático en relación a los valores 

experimentales.  

Tabla 22 Diferencia entre los valores experimentales y estimados para el boro. 

N°  
Pruebas 

DS 
(mg/lt) pH (i) G.V. 

(RPM) 
T. F. 
(min) 

B 
experimental 

(mg/lt) 

B 
teórico 
(mg/lt) 

Diferencia 
(mg/lt) 

1 15 10.5 40 60 1.490 1.43323 0.05677 

2 15 9.5 40 60 1.480 1.44045 0.03955 

3 5 10.5 40 60 1.630 1.55103 0.07897 

4 5 9.5 40 60 1.490 1.42825 0.06175 

5 10 10 70 100 1.485 1.37072 0.11428 

6 10 10 70 20 1.490 1.45472 0.03528 

7 10 10 10 100 1.495 1.40192 0.09308 

8 10 10 10 20 1.499 1.48592 0.01308 

9 15 10 40 100 1.475 1.37467 0.10033 

10 15 10 40 20 1.480 1.44667 0.03333 

11 5 10 40 100 1.505 1.41547 0.08953 

12 5 10 40 20 1.530 1.51147 0.01853 

13 10 10.5 70 60 1.550 1.47648 0.07352 

14 10 10.5 10 60 1.540 1.49028 0.04972 

15 10 9.5 70 60 1.480 1.40130 0.07870 

16 10 9.5 10 60 1.505 1.44990 0.05510 

17 15 10 70 60 1.480 1.40857 0.07143 
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N°  
Pruebas 

DS 
(mg/lt) pH (i) G.V. 

(RPM) 
T. F. 
(min) 

B 
experimental 

(mg/lt) 

B 
teórico 
(mg/lt) 

Diferencia 
(mg/lt) 

18 15 10 10 60 1.485 1.43077 0.05423 

19 5 10 70 60 1.530 1.45237 0.07763 

20 5 10 10 60 1.550 1.49257 0.05743 

21 10 10.5 40 100 1.520 1.43058 0.08942 

22 10 10.5 40 20 1.540 1.51818 0.02182 

23 10 9.5 40 100 1.477 1.37640 0.10060 

24 10 9.5 40 20 1.490 1.45680 0.03320 

25 10 10 40 60 1.480 1.41932 0.06068 

26 10 10 40 60 1.478 1.41932 0.05868 

27 10 10 40 60 1.480 1.41932 0.06068 

     
SSR 0.001175 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑅 =
0.001175

27 − 3
=   0.00005 

 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:   

 

𝐹𝑜 =  
0.00005

 0.000098 
=  0.5 

 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (±; glr; gle) ò F (0.05; 12; 3) = 

8.74 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Bf = 10.44012 + 0.10752*A + 0.00071*A2 - 1.92342*B + 0.10467*B2 - 0.00742*C         

+ 0.00001*C2 - 0.00045*D + 0.00000*D2 - 0.01300*A*B + 0.00003*A*C + 0.00003*A*D 

+ 0.00058*B*C - 0.00009*B*D - 0.00000*C*D 

El modelo matemático es aceptado debido a que el valor de Fisher obtenido del 

análisis del modelo matemático es menor que el encontrado en tablas. 
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• Interacciones De Variables En Gráficas Statistica 

Se presenta las gráficas que dieron como resultado las diferentes interacciones 

entre las variables. 

Gráfica 12  Comportamiento del Boro cuando varía el pH y la Dosis de MgO. 
Gradiente de Velocidad: 40 RPM y tiempo de floculación: 60 minutos 

 Representación Gráfica en 3D 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13 Comportamiento del Boro cuando varía el pH y la Dosis de MgO. 
Gradiente de Velocidad: 40 RPM y tiempo de floculación: 60 minutos 

 Representación Gráfica en 2D 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Grafica se eligió pH inicial y Dosis de MgO debido a que en la tabla de 

resultados se observa una mayor influencia por parte de estas dos variables, se 

mantiene la gradiente de velocidad a 40 seg-1 y tiempo de floculación a 60 

minutos constantes.  

 

Se deduce de esta gráfica que para poder tener el resultado mínimo de Boro, la 

dosis de MgO se encuentra entre 11 y 16 mg/l, mientras que el pH se 

encuentra entre 9.8 y 10. Debido a que se busca la menor dosis a dosificar se 

considera que el valor óptimo es de 9 a 11 mg/l  y de pH entre un rango de 9.6 

a 9.8. 

 

Se observa en la gráfica que la dosis va cambiando de acuerdo se varía los 

valores de pH, se puede apreciar los cambios de colores en el manto de 

resultados. 
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Gráfica 14 Comportamiento de Boro final cuando varía la gradiente de velocidad 
y Dosis de MgO. Tiempo de floculación: 60 minutos y el pH de 10 

 Representación Gráfica en 3D 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Representación Gráfica en 2D 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Grafica se consideró la gradiente de velocidad y Dosis de MgO, se 

interaccionó con el tiempo de floculación de 60 min y un pH de10 debido a que 

según los resultados obtenidos en pruebas experimentales a mayor gradiente 

de velocidad el boro no se remueve eficientemente, por el contrario éste se 

destruye por la fuerza de agitación. 

Se observa en dicha ilustración que el rango para poder tener el resultado 

mínimo de Boro, en esta gráfica la gradiente de velocidad se encuentra entre 

30 y 50 RPM, viendo que el promedio es 40 RPM , mientras que la Dosis se 

encuentra entre 9 y 11 mg/l de MgO. Considerando el tiempo de floculación de 

60 minutos y un pH de 10. 

 

Gráfica 15 Comportamiento de Boro cuando varía la Dosis de MgO y. Tiempo de 
Floculación: Gradiente de Velocidad: 40 min. Y un pH de 10 

 Representación Gráfica en 3D 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Representación Gráfica en 2D 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama se consideró la dosis del coagulante y el tiempo de 

floculación. Debido a que ya se demostró que la dosis es significativa y 

el tiempo en la formación del floc, se quiso ver la interacción entre estas 

dos variables.   

 

De dicha ilustración se interpreta que el rango para poder tener el 

resultado mínimo de boro, la dosis de MgO se encuentra entre 10 y 15 

mg/l, mientras que el tiempo de floculación aumenta a medida que se 

incrementa la dosis. A un pH constante en 10 y la gradiente de velocidad 

de 40 RPM. Debido a que se requiere la mínima cantidad de dosis a 

utilizar, se concluye que éste vendría a ser 10 mg/l, con un tiempo de 

floculación de 60 min.  

4.6. Validación de la Hipótesis 

El boro en el agua cruda fue de 5.29mg/l, en la corrida de pruebas para 

la remoción de boro, el valor más bajo registrado fue de 1.48 mg/l, esto 

corresponde a una reducción de 72.06% de boro del agua. 
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El pH inicial afecta proporcionalmente a la eficiencia de remoción de 

boro. 

4.7. Disposición de los Residuos 

Los Floc producto del proceso de coagulación son depositados en una 

piscina artificial forrada con Geo membranas las cuales son dispuestas 

por una EPS (empresa prestadora de servicio) para su disposición final. 
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CONCLUSIONES 

• Se logró evaluar fisicoquímicamente los parámetros para el metaloide 

boro y el metal pesado manganeso del recurso hídrico para consumo 

humano en el centro poblado de Mollendo. 

• Se logró determinar los parámetros físicos quimicos de mayor influencia 

los que se han detallado, evaluado en el capítulo IV y representado los 

resultados desde la gráfica N° 1 al N°11. 

• Se reconoció los metales de Boro (B) y Manganeso (Mn) en la 

temporadas de avenida y estiaje; logrando obtener en el tiempo de 

avenida mayor presencia de Manganeso (0.81mg/lt) y en la temporada 

de estiaje mayor presencia de Boro (5.29mg/lt). 

• Se consiguió la remoción de boro satisfactoriamente logrando reducir 

hasta alcanzar los límites máximos permisibles tomando en cuenta el 

tiempo de floculación (tiempo optimo 60 minutos), una velocidad de 

agitación (40 RPM), pH (10) y dosificación de coagulante(10 mg/l) 

siendo un proceso factible. 

• Mediante el diseño factorial de Box-Behnken permitió la realización de 

diferentes pruebas para determinar las cuatro variables más 

significativas; dosis del coagulante, pH, Gradiente de velocidad y tiempo 

de floculación en la remoción de boro del agua, logrando obtener el 

modelo matemático. 

 

A: Dosis de MgO (mg/l) 

B: pH  

C: Gradiente de velocidad (RPM) 

D: Tiempo de floculación (min) 

 

Bf = 10.44012 + 0.10752*A + 0.00071*A2 - 1.92342*B + 0.10467*B2 - 

0.00742*C + 0.00001*C2 - 0.00045*D + 0.00000*D2 - 0.01300*A*B + 

0.00003*A*C + 0.00003*A*D + 0.00058*B*C - 0.00009*B*D - 

0.00000*C*D 
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RECOMENDACIONES 

• Continuar con los estudios de investigación, para optimizar el proceso de 

coagulación-floculación para tratamiento de efluentes del río Tambo en 

la ciudad de Mollendo variando los tipos y/o marcas de coagulantes y 

floculantes. 

• Estudiar la remoción de otros metales tales como el sodio, cromo con el 

coagulante óxido de magnesio. 

• A futuro evaluar estrategias para el reúso y aprovechamiento de los 

lodos generados como subproductos en la aplicación en la agricultura o 

industria del vidrio.   

• El Municipio Distrital de Mollendo debería supervisar el cumplimiento de 

las disposiciones del reglamento de la calidad de agua para consumo 

humano según el D.S. 031-2010 S.A. para proteger la salud de sus 

pobladores. 

• Estudiar la remoción de boro a través de nano partículas usando 

quitosano por medio del proceso de absorción.  
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ANEXO 1: 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
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ANEXO I  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y 

PARASITOLÓGICOS  

  

  

Parámetros  Unidad de medida  

  

Límite máximo 

permisible   

1. Bacterias Coliformes Totales.  

  

2. E. Coli    

  

3. Bacterias Coliformes Termotolerantes o 

Fecales.  

  

4. Bacterias Heterotróficas  

   

5. Huevos y larvas de Helmintos, quistes     y 

ooquistes de protozoarios patógenos.  

  

6. Vírus  

  

7. Organismos de vida libre, como algas, 

protozoarios, copépodos, rotíferos, 

nemátodos en todos  sus estadios 

evolutivos  

UFC/100 mL a 35ºC  

  

UFC/100 mL a  

44,5ºC  

  

UFC/100 mL a  

44,5ºC  

  

UFC/mL  a 35ºC  

  

Nº org/L  

  

  

UFC / mL  

  

  

Nº org/L  

  

0 (*)  

  

0 (*)  

  

  

0 (*)  

  

  

500   

  

0   

  

  

0   

  

  

0   

  

UFC  =  Unidad formadora de colonias  

(*)      En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS  DE   

CALIDAD ORGANOLÉPTICA  

  

Parámetros  Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible  

1. Olor  

2. Sabor  

3. Color  

4. Turbiedad  

5. pH  

6. Conductividad 

(25°C)  

7. Sólidos totales 

disueltos  

8. Cloruros   

9. Sulfatos   

10. Dureza total  

11. Amoniaco  

12. Hierro  

13. Manganeso  

14. Aluminio  

15. Cobre  

16. Zinc  

17. Sodio  

--  

--  

UCV escala 

Pt/Co  

UNT  

Valor de pH 

µmho/cm   

mgL-1   

mg Cl -  L-1  mg 

SO4 = L-1  mg 

CaCO3  L-1  

mg N L-1 
 mg 

Fe L-1  mg Mn 

L-1  mg Al L-1 

mg Cu L-1  mg  

Zn L-1  mg Na 

L-1   

Aceptable  

Aceptable  

15   

5   

6,5  a  8,5  

1 500  

1 000  

250   

250   

500   

1,5  

0,3  

0,4  

0,2  

2,0  

3,0  

200   

      

    UCV  =  Unidad de color verdadero  

    UNT  =  Unidad nefelométrica de turbiedad  

  

   

 



 
 

ANEXO  III  

 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE  

PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS  

  

 Parámetros Inorgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible 

Parámetros Orgánicos  Unidad de medida Límite máximo permisible 

1. Trihalometanos totales (nota 3)   

2. Hidrocarburo disuelto o                      

emulsionado; aceite mineral  

3. Aceites y grasas  

  

  

mgL-1  mgL-

1   

1,00  

  

0,01  

0,5  

 Alacloro  

 Aldicarb  

 Aldrín y dieldrín  

 Benceno  

 Clordano (total de isómeros)  

 DDT (total de isómeros)  

. Endrin  

. Gamma HCH (lindano)  

. Hexaclorobenceno 13. Heptacloro y        

heptacloroepóxido 14. Metoxicloro  

15. Pentaclorofenol  

16. 2,4-D  

17. Acrilamida  

18. Epiclorhidrina  

19. Cloruro de vinilo  

20. Benzopireno  

21. 1,2-dicloroetano  

22. Tetracloroeteno  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1   

  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1   

0,020  

0,010  

0,00003  

0,010  

0,0002 

0,001  

0,0006  

0,002  

0,001  

  

0,00003  

0,020  

0,009  

0,030  

0,0005  

0,0004  

0,0003  

0,0007  

0,03  

0,04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Parámetros Orgánicos  
Unidad de 

medida  

Límite máximo 

permisible  

23. Monocloramina  

24. Tricloroeteno  

25. Tetracloruro de carbono  

26. Ftalato de di (2-etilhexilo)  

27. 1,2- Diclorobenceno  

28. 1,4- Diclorobenceno  

29. 1,1- Dicloroeteno  

30. 1,2- Dicloroeteno  

31. Diclorometano  

32. Ácido edético (EDTA)  

33. Etilbenceno  

34. Hexaclorobutadieno  

35. Acido Nitrilotriacético  

36. Estireno  

37. Tolueno  

38. Xileno  

39. Atrazina  

40. Carbofurano  

41. Clorotoluron  

42. Cianazina  

43. 2,4- DB  

44. 1,2- Dibromo-3- Cloropropano  

45. 1,2- Dibromoetano  

46. 1,2- Dicloropropano (1,2- DCP)  

47. 1,3- Dicloropropeno  

48. Dicloroprop  

49. Dimetato  

50. Fenoprop  

51. Isoproturon  

52. MCPA  

53. Mecoprop  

54. Metolacloro  

55. Molinato  

56. Pendimetalina  

57. Simazina  

58. 2,4,5- T  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1   

  

3   

0,07  

0,004  

0,008  

1   

0,3  

0,03  

0,05  

0,02  

0,6  

0,3  

0,0006  

0,2  

0,02  

0,7  

0,5  

0,002  

0,007  

0,03  

0,0006  

0,09  

0,001  

0,0004  

0,04  

0,02  

0,1  

0,006  

0,009  

0,009  

0,002  

0,01  

0,01  

 

0,006 

0,02  

0,002  

 



 
 

59. Terbutilazina  

60. Trifluralina  

61. Cloropirifos  

62. Piriproxifeno  

63. Microcistin-LR  

0,009  

0,007  

0,02  

0,03  

0,3  

0,001  

      Parámetros Orgánicos  
Unidad de 

medida  

Límite máximo 

permisible  

64. Bromato    

65. Bromodiclorometano   

66. Bromoformo     

67. Hidrato de cloral  

      (tricloroacetaldehido)  

68. Cloroformo   

69. Cloruro de cianógeno (como CN)  

70. Dibromoacetonitrilo  

71. Dibromoclorometano   

72. Dicloroacetato    

73. Dicloroacetonitrilo  

74. Formaldehído    

75. Monocloroacetato  

76. Tricloroacetato  

77. 2,4,6- Triclorofenol  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1   

  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1  mgL-1  

mgL-1  mgL-

1   

0,01  

0,06  

0,1  

  

0,01 

0,2  

0,07  

0,07 

0,1  

0,05  

0,02 

0,9  

0,02  

0,2  

0,2  

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación Sanitaria el plazo para 

lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL-1.  

Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de cloro no 

debe ser menor de 0,5 mgL-1.  

Nota 3: La suma de los cocientes de la concentración de cada uno de los parámetros (Cloroformo, 

Dibromoclorometano, Bromodiclorometano y Bromoformo) con respecto a sus límites máximos permisibles no 

deberá exceder el valor de 1,00 de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 Ccloroformo +  CDibromoclorometano  +  CBromodiclorometano  +  CBromoformo  d 1  

                     
LMPcloroformo  LMPDibromoclorometano    LMPBromodiclorometano    LMPBromoformo  

  

Donde, C: concentración en mg/L, y LMP: límite máximo permisible en mg/L  

   

  

 



 
 

ANEXO IV 

  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS 

RADIACTIVOS  

  

  

  

Parámetros  

Unidad de  

Límite máximo permisible 

medida  

  

1. Dosis de referencia total  

(nota 1)     

2. Actividad global ±   

3. Actividad global ²    

    

  

mSv/año  

Bq/L  

Bq/L  

  

0,1  

  

0,5  

1,0  

  

      

Nota 1: Si la actividad global ± de una muestra es mayor a 0,5 Bq/L o la actividad global ²  es mayor 

a 1 Bq/L, se deberán determinar las concentraciones de los distintos radionúclidos y calcular la 

dosis de referencia total; si ésta es mayor a 0,1 mSv/año se deberán examinar medidas 

correctivas; si es menor a 0,1 mSv/año el agua se puede seguir utilizando para el consumo.  
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http://larepublica.pe/impresa/larepublica-sur/27-12-2013
http://larepublica.pe/impresa/larepublica-sur/27-12-2013


 
 

Arequipa: Pobladores de Tambo toman agua con metales pesados: 

Atentado a la salud. Monitoreo hecho por ONG Proyecto Local y Sunass 

revelan presencia de arsénico, boro, manganeso, sodio, cloruros, etc por 

encima de límites permitidos. Por ello, Fiscalía de Islay exhortó a Sedapar a 

resolver de inmediato problema que data de hace 20 años y que daña salud de 

usuarios. 

 

Elizabeth Huanca Urrutia.  

Arequipa. 

Un informe sobre la calidad de agua en el río Tambo (provincia de Islay - 

Arequipa), hecho por la ONG Proyecto Local, revela la presencia de 

arsénico, boro, manganeso, sodio, cloruros y sulfatos, elementos 

altamente nocivos para la salud y  que se concentran por encima de los límites 

máximos permisibles (LMP) en el afluente.  

El río Tambo es la principal fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano en el valle del mismo nombre, integrado por los distritos 

de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía. Además, el afluente 

dota del recurso a otras jurisdicciones como Mollendo e Islay.  

El tratamiento de esta agua está en manos de Sedapar, que lleva el líquido 

al 90% del total de hogares (53 mil usuarios) desde hace 20 años.   

  

 

http://www.larepublica.pe/20-01-2013/arequipa-crecida-del-rio-tambo-pone-en-riesgo-areas-de-cultivo-en-cocachacra


 
 

CIFRAS DE ALARMA 

Luis Navarrete, representante de la ONG Proyecto Total, explica que 

la presencia de los elementos químicos es de origen natural, pues el Valle 

de Tambo se ubica en lecho volcánico, donde la presencia de géiseres 

(fuentes termales) es común. Pero estos factores han con llevado a una serie 

de crisis en la calidad de agua de la provincia, que Sedapar, según denunció, 

se niega a resolver. "La eficiencia en el tratamiento del agua en el Valle de 

Tambo apenas llega al 40%”, señaló. 

El reporte que más preocupa, a decir de Navarrete, es la presencia de 

arsénico. Este metal pesado provoca cambios genéticos en la persona, que 

devienen en males oncológicos.  

El arsénico en el Valle de Tambo presenta picos que superan en 30 veces 

el LMP, que es 0,01 miligramos por litro (mg/l). Este panorama se observa 

en la confluencia del río Vagabundo (Omate - Moquegua) y Tambo.  

Otro punto crítico es Quelgua (parte alta del Valle de Tambo), donde la 

presencia de este metal llega a 0.5 mg/l.   

  

PUNTA DE BOMBÓN 

Los monitoreos de agua se han centrado en Punta de Bombón y Cocachacra. 

La ONG tiene resultados palpables en el primer distrito, donde 6,700 habitantes 

consumen líquido literalmente "envenenado". 

Los últimos reportes, avalados por monitoreos que en marzo pasado hizo la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), revelan que 

La jurisdicción tiene concentraciones de arsénico superiores en ocho 

veces a lo permitido.  

El agua además registra 5,760 mg/l de boro, cuando el límite es 1,500 

mg/l. Este metal pesado desata en un período de 15 a 20 años, males al 

estómago, hígado, riñones y cerebro. También podría causar atrofia 

testicular severa, y eventualmente llevar a la muerte.  

 



 
 

"Hay un envenenamiento progresivo de la población y Sedapar lo sabe 

hace mucho tiempo y no ha hecho nada”, señala Navarrete. 

La contaminación de las aguas del río Tambo no es un tema desconocido. En 

2002 la Gerencia de Agricultura hizo un monitoreo al "agua cruda" de la zona, 

con resultados negativos. No obstante, el estudio de Proyecto Local es el 

primer balance relacionado al agua de consumo humano que confirma el 

panorama.  

La empresa del agua no es ajena al problema. El oficio Nº 2622 que la gerencia 

regional de Salud le envió el 22 de julio pasado, lo demuestra. En el 

documento, dirigido al gerente general de Sedapar, Xavier Zagaceta, se le 

exhorta "a tomar medidas correctivas bajo responsabilidad".  

“Es indudable que esta situación está poniendo en riesgo la salud de las 

personas por la ingesta diaria de agua de consumo humano", dice textualmente 

el oficio.  

Navarrete asegura que se ha pedido a Salud, que amparados en el D.S. 031-

2010 (que norma de la calidad de agua, aún sin reglamentar), considere la 

declaratoria de emergencia sanitaria de este distrito.  Además que se inicie el 

monitoreo en la salud de las personas.  

  

EXHORTO FISCAL    

En ese contexto, la Fiscalía Provincial de Islay, el 16 de diciembre pasado, 

exhortó a Sedapar  y al gerente de la empresa a "desarrollar acciones 

inmediatas en la localidad de Punta de Bombón que permitan 

proveer agua potable compatible con los parámetros legales”.  

Si ello no ocurre, la Fiscalía denunciará a la empresa por atentar contra la 

salud de la población y por omisión de funciones. 

La primera medida, según Navarrete, es modificar el tratamiento de agua.  

En Punta de Bombón, pese a la alta concentración de metales, el agua es 

procesada solo con cloro, cuando lo mínimo que debería hacerse es utilizar 

cloruro férrico.   

 

http://www.larepublica.pe/tag/contaminacion
http://www.larepublica.pe/tag/fiscalia
http://www.larepublica.pe/tag/agua-potable


 
 

De parte de Sedapar no se conoce un pronunciamiento oficial sobre este 

tema.   

  

ENFOQUE 

JesúsSalinas   

Médico 

SERIO DAÑO A LA SALUD PÚBLICA 

El arsénico es un metal altamente dañino y tóxico para el organismo, puede 

llevar a la muerte si su ingesta supera los límites permisibles.  

Este elemento químico produce mutaciones genéticas que pueden desatar en 

diversos tipos de cáncer, uno de ellos es el de pulmón.   

El boro, por su parte, es otro químico nocivo que daña las vías respiratorias. 

También puede ocasionar la muerte.   

Sin embargo, no hay estudios médicos que reporten casos donde el consumo 

de estos elementos justifique alguna enfermedad. Pero ello no se descarta y es 

mejor que se hagan labores de prevención. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 
FICHA TECNICA DE SEGURIDAD 

OXIDO DE MAGNESIO 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 SECCIÓ1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAÍA  

PRODUCTO   

  

Nombre Químico:    OXIDO DE MAGNESIO  -  MgO     

Número CAS:     1309-48-4   

Sinónimos:     OXIDO magnético, Magnesia, Magnesita Calcinada   

      

COMPAÑÍA:       GTM   

  

Teléfonos de Emergencia   

México :     +55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00   

Guatemala:     +502 6628 5858    

El Salvador:     +503 2251 7700   

Honduras:     +504 2540 2520   

Nicaragua:     +505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395   

Costa Rica:     +506 2537 0010 – Emergencias 9-1-1.  Centro Intoxicaciones +506 

2223-1028   

Panamá:     +507 512 6182  –  Emergencias 9-1-1   

Colombia:     +018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12  (Bogotá)   

Perú:       +511 614 65 00   

Ecuador:     +593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1   

Argentina                         +54 115 031 1774   

 

SECCION 1 : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA   

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD   
  
  
Nombre del Producto:    OXIDO DE MAGNESIO   
Fecha de Revisión:    Agosto   20 14 .  Revisión N° 3   
                                        
  
  
  
                                    

1   
0   

0   

NFPA   

 



 
 

SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES   

  

OXIDO DE MAGNESIO     CAS: 1309-48-4     93-100%   

  

  
SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS   

  

Clasificación ONU:  No regulado  

Clasificación NFPA:  Salud: 1  Inflamabilidad: 0    Reactividad: 0  

 EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:  

  

Inhalación: Polvo molesto. Puede causar irritación en las vías nasales, tracto 

respiratorio. La inhalación puede causar un malestar de tipo gripal (fiebre de los humos 

metálicos). Entre 24 – 48 horas este malestar se caracterizada por escalofríos, fiebre, 

dolor muscular, sequedad en la boca  la garganta y dolor de cabeza.  

  

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal con nauseas, vómito y diarrea. 

Puede causar depresión del sistema nervioso central. El óxido de magnesio se 

absorbe lentamente. La ingestión puede causar evacuación intestinal rápida.  

  

Piel: Puede causar irritación.  

  

Ojos: Puede causar irritación.  

  

Efectos Crónicos: Altas concentraciones de polvo del metal puede causar fiebre e 

irritación en la membrana mucosa.  

  

  

 



 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

  

Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche. 

Si el paciente está inconsciente no provocar el vómito y mantener en posición lateral 

de seguridad. Requerir asistencia médica.  

  

Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y 

abrigado. Aplicar respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar 

asistencia médica.  

  

Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área 

afectada. Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente.  

  

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  

  

SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS  

  

Peligro de incendio y/o explosión: No combustible. El oxido de magnesio reacciona 

violentamente o se enciende con interhalógenos tales como el trifluoruro de cloro 

(ClF3) o pentafluoruro de bromo (BrF5), y en forma incandescente con pentacloruro de 

fósforo (PCl5).  

  

Medios de Extinción: Usar el agente de extinción según el tipo de incendio de los 

alrededores. Para extinguir el fuego utilizar agua en forma de rocío, producto químico 

seco, dióxido de carbono o espuma química. No dejar agua dentro de los 

contenedores.  

  

Productos de la combustión: Se pueden generar gases tóxicos por la 

descomposición termal o combustión.  

  

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Evitar contacto con materiales 

incompatibles.  

 



 
 

  

 Instrucciones para combatir el fuego: Actuar de acuerdo al incendio de los 

alrededores. Evacuar o aislar el área. Restringir el acceso a personas innecesarias y 

sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección 

personal. Alejar los contenedores del fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Mantener fríos los contenedores aplicando agua desde una distancia segura.  

  

SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES  

  

Evacuar o aislar el área. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a 

personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar 

equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas. Detener el derrame si es posible. No tocar el material derramado. 

Cubrir el derrame con un plástico o polvo químico seco. Recoger con pala y depositar 

en contenedores limpios y secos con cierre hermético. Evitar la generación de nubes 

de polvo. Lavar la zona con abundante agua.  

  

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

  

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad 

que va a realizar con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, 

comer o beber en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación exacta del equipo de 

emergencia. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los 

recipientes adecuadamente.  

  

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Mantener lejos de fuentes de 

ignición y calor. Separar de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 

adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. Proteger los contenedores del daño 

físico. Proteger del aire y la humedad.  

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

  

Límites de Exposición:   

OSHA Límite de exposición permisible (PEL):   15 mg/m3 

(TWA).  ACGIH Threshold Limit Value (TLV): 10 mg/m3 

 



 
 

(TWA), fracción inhalable,  A4 No es clasificable como 

carcinógeno humano.   

  

Controles de Ingeniería: Ventilación local y general, para asegurar que la 

concentración sea baja en los sitios de trabajo. Debe disponerse de duchas y 

estaciones lavaojos. Advertencia: Los respiradores de purificación de aire no protegen 

a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno.  

  

Protección Personal  

Ojos y rostro: Gafas de seguridad, protección facial.  

  

Piel: Guantes de neopreno, bata larga y resistente y botas de caucho.  

Respiratoria: Para concentraciones hasta 500 ppm, usar respirador para material 

particulado de alta eficiencia, para concentraciones superiores a esta usar equipo 

SCBA.  

Casos de emergencia: Equipo autónomo de respiración (SCBA) y ropa de protección 

total.  

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

  

Aspecto: Polvo grueso blanco a gris.   

Olor: Inodoro.   

Solubilidad: Insoluble en 

agua.  Peso específico: 

3,58 @ 25C (77F)  pH:  

10,3 (solución saturada).  

% De Volátiles por Volumen @ 21C (70F):  0   

Punto de ebullición: 3600C (6512F)   

Punto de fusión: 2800C (5072F)   

Densidad de vapor (Aire = 1): No se encontró información.   

Presión de Vapor (mm Hg): No se encontró información.   

Tasa de evaporación (BuAc = 1): No se encontró información.  

 



 
 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.  Es 

higroscópico y absorbe el dióxido de carbono y agua del aire.   

  

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen.  

 Polimerización peligrosa: No ocurrirá.   

 Incompatibilidades: Ácidos, interhalógenos, pentacloruro de fósforo, y el trifluoruro 

de cloro.  

  Condiciones a evitar:  Aire, humedad e incompatibles.  

  

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

DTLo (intratraqueal, hámster) = 480 mg/kg. No es un material toxico ni carcinógeno. 

No hay información disponible sobre teratogenicidad, embriotoxicidad, mutagenicidad, 

ni toxicidad reproductiva.  

  

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

1. No hay información disponible.  

  

  SECCION 13 : CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION   

  

Tratamientos de residuos:       Tratar según legislación vigente   

Eliminación de envases:        Lavar y descartar según legislación vigente   

  

  SECCION 14 : INFORMACION SOBRE TRANSPORTE   

  

No esta clasificado para el transporte de materiales peligrosos. No transportar con 

sustancias incompatibles.  

  

 SECCION 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA  

  

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de:  

México: NOM-018-STS-2000  

 



 
 

Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441  

Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04  

Costa Rica: Decreto Nº 28113-S  

Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001  

Colombia: NTC 445  22 de Julio de 1998  

Ecuador: NTE INEN 2 266:200  

   

  
SECCION 16 : INFORMACION ADICIONAL  

  

La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la  

información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La 

información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en 

combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario 

la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información 

contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material 

específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es 

intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de 

manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales.        

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 
PROCESIMIENTO DE 

PRUEBA DE JARRAS 

 

 
  

 



 
 

PRUEBA DE JARRAS 

EQUIPO :   TEST DE JARRAS 

PHIPPS & BIRD STIRRER 

PHIPPS & BIRD 

MEDICAL UNIT OF GENERAL CORP. 

PICHMOND, VA. 23228 

Model 7790-400 

Serial # 1096111 24681 

ESPECIFICACIONES: 

Rango seleccionable: 

 Rango bajo: 0-25 rpm 

 Rango alto: 0-335 rpm 

Capacidad: 6 Jarras de 2 Ltrs c/u. 

REQUERIMIENTOS: 

Volt.: 120 

Amp.: 0.65 

Hz.: 50-60 

INSTRUCTIVO: 

 Verificar que todas las jarras estén centradas. 

 Controlar que todas las paletas estén centradas. 

 Conectar el equipo. 

 Encender las lámparas  

 Programar agitación rápida 0-335 rpm 

 Programar agitación lenta 0-25 rpm 

 Conclusión de la prueba  

 Apagar sistemas de controles  

 Apagar  la  lámpara de la base 

 Desconectar el equipo y  dejar completamente limpio 

 



 
 

PROCEDIMIENTOS SIMPLES 

PARA LA PRUEBA EN JARRAS 

Las pruebas en jarras se  utilizan para determinar las dosis más efectivas de 

coagulante para un agua específica durante el control de la coagulación y 

floculación en una planta de tratamiento, especialmente cuando la calidad del 

agua fluctúa rápidamente. Se puede utilizar también con objeto de determinar 

las velocidades de sedimentación para el diseño de tanques de sedimentación 

y conocer el potencial del agua cruda para la filtración directa. 

 

SOLUCIONES QUÍMICAS 

Se deben preparar soluciones madres de los coagulantes, coadyuvantes 

coagulantes y otros reactivos químicos a concentraciones tales que las 

cantidades adecuadas para utilizarse en las pruebas de coagulación se puedan 

medir exacta y convenientemente. 

Reactivo químico Concentración 

de 

Vida 1 ml/lt de agua 

 la solución 

madre 

 equivalente a 

Sulfato de aluminio 1% 1 mes 10 mg/lt 

Cloruro férrico 1% 2 meses 10 mg/lt 

Cal 1% 1 mes 10 mg/lt 

Polielectrolito 0.05% 1 semana 0.5 mg/lt 

Ácido sulfúrico 0.1 N 3 meses 4.9 mg/lt 

 

 

a) Las suspensiones de cal se deben mezclar agitándolas  cada vez que se 

utilicen. 

b) Las soluciones de polielectrólito se deben utilizar de acuerdo con las 

instrucciones de los    fabricantes. 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA EN JARRAS PARA EL TRATAMIENTO 

POR COAGULACIÓN 

Las pruebas en jarras con coagulantes requieren un agitador de laboratorio de 

6 plazas o aparato para la prueba en jarras, así como también seis vasos de 2 

litros.  El procedimiento para llevar  a cabo  la prueba es: 

1. Colocar un vaso de 2 litros debajo de cada una de las paletas  de 

agitación. 

2. Colocar en cada vaso exactamente 2 litros medidos con una probeta 

graduada, de una muestra fresca del agua cruda. 

3. Anotar en la hoja de datos la cantidad de coagulante que se debe añadir 

a cada vaso.   Esta cantidad variará  de vaso a vaso. 

4. Con cada pipeta, añadir el coagulante en cantidades crecientes en 

vasos sucesivos.  Por ejemplo:  10 mg. /l en el vaso #1,  20 mg/l en el 

vaso #2, etc. 

5. Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, arrancar el agitador 

y operarlo durante 1 min. a una velocidad de 60 a 80 rpm. 

6. Reducir la velocidad al grado seleccionado  de agitación ( normalmente 

30 rpm. Aproximadamente y permitir  que la agitación continúe durante 

unos 15 min.  Se debe procurar que el grado y tiempo de agitación 

igualen las condiciones de operación de la planta de floculación. 

7. Anotar cuánto tiempo transcurre  antes de que se empiece a formar un 

flóculo. 

8. Observar qué tan bien resiste éste, algo de agitación sin fragmentarse. 

9. Una vez que transcurre el periodo de agitación, detener el agitador y 

anotar cuánto tiempo transcurre para que el flóculo se sedimente en el 

fondo del vaso. 

10. Después de permitir que el flóculo se asiente durante 20 min, determinar 

el color y la turbiedad  del sobrenadante   ( el líquido por encima de los 

f´lóculos). 

11. En las hojas de registro se deben anotar las dosis, tiempo y velocidad de 

mezclado, pH, características de crecimiento de los flóculos  y análisis 

del sobrenadante. 

 



 
 

12. Después de permitir que el flóculo se asiente en el fondo durante 30 

min., filtrar el sobrenadante a través  de un papel filtro. 

13. Filtrar otros100 a 150 ml de muestra. 

14. Determinar la turbiedad, pH, color y, si es necesario, el aluminio residual 

en el filtrado. 

15. La jarra que proporcione los mejores resultados indica la dosis adecuada 

de coagulante para la planta en cuestión.  

 

PRUEBAS EN JARRAS UTILIZANDO COAGULANTES MÁS 

COADYUDANTES  DE COAGULACIÓN 

1. Para determinar si los polielectrólitos pueden ayudar al proceso de 

coagulación – floculación – sedimentación, se debe hacer lo siguiente:  

repetir la prueba en jarras utilizando la mejor dosis de coagulación 

determinada en el paso 15 anterior ( o ligeramente por debajo de esta 

dosis), y añadir cantidades variables de coadyudante  coagulante  como 

se describe en el paso 4 anterior para la adición del coagulante.   Las 

dosis de polielectrólito raras veces exceden de 1 mg/ l . 

2. Cuando se determine el uso de coadyudantes coagulantes, conserve 

una jarra con sulfato de aluminio únicamente.  Compare entonces los 

resultados (cuando se utiliza sólo sulfato de aluminio) con los resultados 

obtenidos cuando se añade un coadyudante de coagulación al sulfato de 

aluminio. 

PRUEBA PARA DETERMINAR EL PH ÓPTIMO 

La segunda prueba implica la preparación de muestras con el pH ajustado, 

utilizando, por ejemplo, cal o ácido sulfúrico, de manera que las muestras 

cubran  un intervalo (por ejemplo:  pH –5, 6,7 y 8 ).  La dosis de coagulante  

previamente determinada se añade a cada vaso.   A continuación, se examinan 

las muestras y se determina el pH óptimo.  Si es necesario se vuelve a verificar 

la dosis mínima de coagulante al pH óptimo. 

Cuando se aplican los resultados de la prueba en jarras a la planta, a veces se 

encuentra que la planta opera mejor a una dosis química ligeramente diferente 

 



 
 

de la indicada por la prueba en jarras.  La prueba en jarras es muy eficiente 

tanto en la agitación como en la sedimentación.  Si la planta no es tan eficiente 

como las pruebas en jarras, es posible que se requiera una mayor dosis de 

coagulante.  La mayor utilidad de la prueba en jarras es determinar en qué 

momento los cambios en la calidad del agua cruda demandan cambios en las 

dosis químicas. 

 

PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN 

Las pruebas de sedimentación se pueden efectuar en el vaso de prueba 

tomando muestras con una pipeta a una profundidad preseleccionada, una 

muestra antes de que se detenga el mezclado y las otras a intervalos de tiempo 

seleccionados después de detener el mezclado durante un total de 

aproximadamente 10 min.   Se pueden efectuar análisis en las muestras para 

determinar las concentraciones de cualquier sustancia seleccionada como 

indicador, tal como Fe, Al, color o turbiedad.  Entonces, se pueden graficar 

curvas de distribución de frecuencia acumulativa de las velocidades de 

sedimentación contra la concentración del indicador, a partir de éstas se 

pueden hacer estimaciones de las remociones que se deben esperar en la 

sedimentación. ( En Fair, Geyer y Okun, vol. II, 1978;  Camp, 1946 e IRC, 

1981b se describen las curvas de distribución de frecuencia acumulativa para 

el diseño de tanques de sedimentación). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 5: 
ANÁLISIS DE AGUA - 

DETERMINACIÓN DE BORO 

POR EL METODO DE CARMIN 

 
  

 



 
 

 

  

 



 
 

 

  

 



 
 

 

  

 



 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 6: 
BALANCE DE MATERIA  

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMACION DE LODOS  EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

HERNAN PEROCHENA 
 

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA 01 (ANTIGUA) 

  SEDIME 1 SEDIME 2 SEDIME 3 FLOCULADOR 
1 

FLOCULADOR 
2 FILTRO 1 FILTRO 2 FILTRO 3 FILTRO 4 

volumen de agua (M3) 455 455 600 65 65 240 240 240 240 

tiempo de lavado (min) 90 90 90 120 120 20 20 20 20 

caudal (L/S) 84.26 84.26 111.11 9.03 9.03 200.00 200.00 200.00 200.00 

lodos (M3) 45.5 45.5 60 6.5 6.5 120 120 120 120 

frecuencia de lavado  Quincenal Quincenal Quincenal mensual mensual un filtro por semana 

      

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA 02 (NUEVO) 

  SEDIME A SEDIME B FLOCULADOR A FILTRO A FILTRO B FILTRO C FILTRO D 

volumen de agua (M3) 155 155 177 46.8 46.8 46.8 46.8 

tiempo de lavado (min) 30 30 60 20 20 20 20 

caudal (M3/min) 86.11 86.11 2.95 39.00 39.00 39.00 39.00 

lodos (M3) 15.5 15.5 17.7 18.72 18.72 18.72 18.72 

frecuencia de lavado  Quincenal Quincenal  mensual un filtro por dia 
 

Nota: Se vierte aproximadamente a orillas de mar boro la cantidad de 5.29 mg/l en cada lavado de unidades   
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